
Fracasó la diplomacia
nicaragüense en la OEA

 Para expertos en política ex-
terior y ex diplomáticos, Nicara-
gua ganó, con el fallo emitido en
la Organización de Estados Ame-
ricanos OEA el pasado fin de se-
mana.¿Entonces, por qué tanta
frustración? ¿Será que Ortega
perdió la batalla, por no manejar
esa terminología? En su frustra-
ción Ortega, tronó contra la OEA
y contra los gobiernos considera-
dos sus enemigos políticos. Su
propio hermano Humberto, en
una carta abierta a la prensa  na-
cional, manifestó, que antes del
conflicto, él recomendó al presi-
dente Ortega, conversar con la
presidenta Laura Chinchilla, con
venia del ex presidente Oscar
Arias y otros funcionarios,que pu-
do evitar que  el conflicto limí-
trofe llegara a la OEA y su de-
senlace.

De cualquier manera, la reac-
ción  del presidente fue que la di-
plomacia nicaragüense fracasó
en la (OEA) al no poder recha-
zar los señalamientos de los cos-
tarricense. Es un duro golpe, no
sólo para el gobierno de Ortega
y sus socios de Alternativa Bo-
livariana ALBA, sino para toda
la población, principalmente los
que tienen familiares residiendo
trabajando en ese país del Sur.

Tras la resolución en la OEA
emitida el pasado12 de noviem-
bre, tácitamente los embaja-
dores acreditados ante la OEA,
aceptaron la presencia de tro-
pas nicas como invasoras del
país vecino, lo cual constituye
una fragrante violación territo-
rial,  más aún lo que confirman
las autoridades militares nicara-
güenses, de que siempre han
permanecido en ese sitio,  la hoy
emergente “Isla Calero”. Igual
calificativo podrían tener los casi
trecientos mil nicaragüenses, que
viven y trabajan en Costa Rica,
para mantener a sus familias en
Nicaragua y que han ingresado
a ese país en forma ilegal a través
de sus  fronteras. Conociendo la
actitud xenófoba de los costarri-
censes, podría ser, un nuevo pre-

texto para hacer caracterizar a
los nicaragüense en Costa Rica
de invasores y  hasta llevarla al
seno de la inoperante OEA.

Los ticos  que se creen,  los
gringos en Centro América, al
menos eso es lo que ha refleja-
do, en forma ofensiva en los  me-
dios sociales en estos días. De
igual manera a los nicas le pue-
den exigir sus documentos de
estadía en  Costa Rica. Con só-
lo preguntarle cómo ingresaron
ese país, podría provocar su ex-
pulsión, al menos una parte de
ellos; tal como lo están haciendo
con los 30 ó 40 elementos ar-
mados, que según ellos  han
ocupado su territorio.

¿Cuál es la diferencia entre
el humilde trabajador nica, que
llegó a Costa Rica ilegalmente,
con la del militar que hoy cus-
todía su territorio para combatir
a los narcotraficantes, que se
enseñorean en los alrededores
de la “Isla Calero”, reclamada
por los ticos y nicas como parte
de sus territorios.

Por otro lado dónde estuvo
la monolítica ALBA (Alianza
Bolivariana) que integran Nica-
ragua, Venezuela, Ecuador, Bo-
livia y que tienen como socios
a miembros del Cono Sur, Ar-
gentina. Uruguay... además de
Guatemala, Belize y otros países,
afines al ALBA.

Sólo Venezuela apoyó a Ni-
caragua, la votación fue 21-2.
Era de esperarse que Colom-
bia, Honduras, -con quien tiene
problemas limítrofes- Panamá,
México, Chile y Canadá se ma-
nifestaran en favor de Costa Ri-
ca, por ser gobiernos de ten-
dencia  neoliberales.

Canadá por tener intereses
con Costa Rica, ya que a poca
distancia del codiciado Río San
Juan (región de las Crucitas)
los canadienses extraen oro por
medio de una concesión de
“cielos abiertos”, que  contami-
na el Río San Juan, con el bene-
plácito de por Costa Rica.
¿Qué pasó con los represen-

tante en la OEA de Bolivia,
Ecuador, sobre todo ésta última
la cual siempre lució despis-
tada. Este golpe sufrido por Ni-
caragua en la OEA, tuvo nom-
bre y apellido: Hugo Chávez y
a su títere Daniel Ortega.

Llama la atención que este
problema llevado al seno de la
OEA por Costa Rica, se haya
dado después de que Arturo
Valenzuela visitara ese país; va-
le aclarar que el representante
de Estados Unidos en OEA,
siempre estuvo atento a lo que
dicen los demás para no com-
prometer a su gobierno.

Todos sabemos que el Se-
cretario General de la Organi-
zación Estados Americanos
José Miguel Insulza, tuvo que
batallar para conseguir el se-
cretariado de este Organismo
Hemisférico. Su nominación
atravesó mucha resistencia, ya
que la monolítica ALBA no
quería que continuará al frente
de esa Organización. Hugo
Chávez, en una oportunidad
llamó pendejo a Insulza, cali-
ficativo refrendado reciente-
mente cuando el Secretario Ge-
neral de la OEA -Insulza- cues-
tinó a el general venezolano
Rangel Silva; tras expresar que
el ejército de ese país, no apo-
yaría a un gobierno opositor a
Chávez, aun que éste, fuese
elegido con los votos del pueblo.

Insulza criticó al general cha-
vista, por su inaceptable actitud
anti democrática, motivando
que Chávez volviera a insultar
a Insulza con idénticos términos,
precisamente en los días en que
ese organismo buscaba una so-
lución al conflicto limítrofe en-
tre los centroamericanos.

En los alegatos en pro y en
contra del conflicto fronterizo,
se mencionó en la OEA, el in-
terés de Hugo Chávez, Daniel
Ortega y el presidente de Irán,
de estar preparándose para una
eventual canalización del Río
San Juan, con capital iraní-ve-
nezolano, lo que no agradó a

Colombia ni a Panamá, quienes
alzaron sus voces votando con-
tra Nicaragua.

Una vez más, Nicaragua a
sido víctima de inexpertos di-
plomáticos. No pudieron probar
en la OEA las razones convin-
centes de Nicaragua sobre el Río
San Juan, que significa  soberanía
nacional de Nicaragua. No dude-
mos que los costarricenses, ante
estos resultados  puedan hasta
pelear el Lago de Nicaragua,
mientras tengamos ese personal
y un padrino, como Hugo Chávez,
todo puede pasar.

 El presidente Ortega, debe de
dejar la prepotencia que le carac-
tariza. Las amenazas de abando-
nar la OEA, no es lo más atinado
y no deja de ser un desplante
más. Ojalá que los militares nica-
ragüenses, si es que Ortega no
los retira, tras la resolución, estén
haciendo su trabajo en contra del
narcotráfico en territorio nica,
eso se sabrá cuando se realice el
amojonamiento de la frontera.
Ortega debe de volver al diálogo
y llevar el reclamo a la Corte In-
ternacional de Justicia en La Ha-
ya CIJ. Tiene que aceptar que los
ticos, trabajaron unidos, doña
Laura Chinchilla con un mensaje
sublimal y usando a escolares
vestidos de blanco desfilando pi-
diendo la paz, le ganó la partida.
¿Trabajó en equipo Ortega? como
gobernante debe de ser humilde,
y no causar  más animadversión.

Indudablemente que la reso-
lución en la OEA afecta a toda
Nicaragua. Como presidente
debe ser más prudente, no ha-
blar más de la cuenta, sus se-
ñalamientos contra Colombia,
Panamá, México y Guatemala,
le ocasiona más aversión.

Es necesario un replantea-
miento total para defender la
soberanía y el decoro nacional.
Acaso él -Ortega- no es espe-
cialista en hacer victorias, los
fracasos. Que le de vida a su
lema, “vamos por  más victo-
rias”, el Río San Juan, bien  vale
una reflexión.
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