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El 22 de diciembre del año

pasado como parte del circo
montado para la “inauguración
de las obras del gran canal”,
Ortega anunció que asistiría a
la Cumbre de la CELAC, en
Costa Rica, para “dar a conocer
a América Latina y el Caribe
que se ha empezado a hacer
realidad en Nicaragua el Su-
premo Sueño de Bolívar”, es
decir, las obras del gran canal.
Ortega agregó, radiante: “el
canal es un proyecto que le
pertenece a Nicaragua, a su
pueblo, le pertenece a Nuestra
América”.

El cónclave de la CELAC
ofrecía, ciertamente, el escena-
rio propicio para utilizarlo co-
mo caja de resonancia del
cuento del canal y para pro-
yectar a Ortega como renova-
do protagonista de la geopolí-
tica internacional, aprove-
chando el vacío de liderazgo
dejado por Chávez, los agobios
de Venezuela y la actual so-
briedad cubana. La pregunta
obligada es: si desde diciembre
anunció sus intenciones y el fo-
ro parecía ofrecer condicio-
nes favorables ¿por qué Orte-
ga “olvidó” el cuento del canal
en la CELAC?

En el foro se adoptó una de-
claración política: “Nueva Pla-
taforma. Nuevo Punto de Parti-
da y Nuevas oportunidades”
que contiene un conjunto de
consensos políticos, económi-
cos y culturales; y se aprobó un
“Plan de Cooperación (2015-
2019)”, con diversos temas (co-
mercio, inversión, energía, etc.),
incluyendo infraestructura. En
esta misma oportunidad el pre-
sidente chino anunció inver-
siones en América Latina hasta
por 250 mil millones de dólares

en los próximos diez años. El
canal interoceánico no apareció
por ningún lado. Ningún ministro
del régimen de Ortega asistió a
tan importante cita. Para los vo-
ceros y medios oficiales la
cumbre pasó de noche. Ni la
mencionaron.

Un tercer hecho son las de-
claraciones del presidente tico.
A nadie se le puede ocurrir que
Solís viaje a China, se entreviste
a los más altos niveles con auto-
ridades chinas, y no aproveche
para abordar un tema de se-
guridad nacional para ellos: el
proyecto del canal. ¿Qué decla-
ró el mandatario costarricense
a su regreso cuando le pregun-
taron sobre el canal? “He visto
reiteradas opiniones del Go-
bierno chino de que no tiene na-
da que ver, y yo lo creo”. El dia-
rio La Nación agregó lo siguien-
te: Además de la declaración del
mandatario, altas fuentes del
Poder Ejecutivo expresaron a
La Nación que el Gobierno de
China les informó de que no
está detrás de esta obra.

Obviamente, esta informa-
ción no solo es conocida por el
gobierno de Costa Rica. Es muy
improbable que los chinos in-
tenten construir una nueva re-
lación con América Latina so-
bre la base de secretos en un

asunto tan grueso como es el
canal. Por consiguiente, tam-
bién es obvio que los gobiernos
latinoamericanos están debida-
mente informados de la posi-
ción oficial china.

Regresemos a Nicaragua.
Wang Jing declaró en diciem-
bre que llevaría el proyecto del
canal a las bolsas de valores in-
ternacionales: un especulador
financiero acudiendo a especu-
ladores financieros. Una confe-
sión fehaciente de que no hay
fondos para financiar la obra.
Ante la manifiesta falta de via-
bilidad económica, los voceros
del régimen, para mantener el
globo en el aire, insinúan abier-
tamente que los intereses geo-
políticos chinos están detrás. Y
los chinos, en realidad, repre-
sentan -o representaban- la
única esperanza de Ortega. En
estas condiciones, Ortega no
podía llegar a la CELAC a pre-
dicar el evangelio a los obispos,
que estaban debidamente infor-
mados. Enarbolar el tema del
canal abría el riesgo de que se
descuajara el cuento completo.
¿Qué hacer? Sencillo: inventar
una maniobra diversionista.
¿Qué es el diversionismo? Una
estrategia política que consiste
en inventar o exagerar un he-
cho a fin de distraer la atención
de la opinión pública o de las
fuerzas políticas y sociales, y
lograr así que pasen a segundo
plano asuntos que el aparato de
poder considera perjudicial para
sus intereses. Es decir, “tender
una cortina de humo”. Y el ré-
gimen es especialista en estas
maniobras.

Así surgió el expediente
Puerto Rico, que posibilitaba
aparecer como defensor de la
soberanía regional, mientras sus
desplantes concentraban aten-
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ción y de paso descargaba su
irritación en contra del presi-
dente tico. Pero su cálculo falló.
No contó con el peso de las
nuevas realidades: Cuba está
pichando su propio juego y los
venezolanos tienen sus propias
penurias. Así, Ortega quedó
aislado en sus desvaríos y hasta
Correa descalificó como ne-
fasto el precedente impuesto por
Ortega.

Más allá de la hipocresía de
utilizar la soberanía como ban-
dera, cuando él mismo es el ex-
ponente máximo de entre-
guismo (en realidad es el único
gobernante entreguista en la
América Latina actual) y de los
desmanes diplomáticos y atro-
pellos legales cometidos por
Ortega, el balance es: amargó
aún más las relaciones con
Costa Rica, mostrando su des-
precio por los agobios de la
siempre creciente masa de ni-
caragüenses residentes en ese
país. Frustró la cumbre del foro
privilegiado por gobiernos alia-
dos del mismo Ortega. Y desin-
fló sus pretensiontes de los com-
bustibles fósiles con más del
60% de sus fuentes de energía
consideradas como renovables,
siendo los países menos sus-
ceptibles a shocks externostes
de los combustibles fósiles con
más del 60% de sus fuentes de
energía consideradas como
renovables, siendo los países
menos susceptibles a shocks
externoses de liderazgo regional.

Fue un costo inesperado para
la cortina de humo, aunque se
ahorró que se desencuadernara
el cuento del canal. Así podrá
seguir dando atol con el dedo a
los creyentes nicaragüenses. Y
como ipegüe, ¿se fijan que ha
dejado de hablarse de los crí-
menes de Pantasma?


