
El presidente Luis Guillermo
Solís discutió con su homólogo
de Nicaragua, Daniel Ortega,
por incorporar el tema de la in-
dependencia de Puerto Rico en
la reunión de jefes de Estado y
de Gobierno de la III Cumbre
de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños
(Celac).

La participación de Rubén
Berríos, presidente del partido
Independentista Puertorrique-
ño, en la sesión plenaria de este
miércoles, fue el detonante de
la discusión.

Ortega le cedió parte de su
tiempo a Berríos para que soli-
citará a la Celac que se pronun-
cie en favor de que Puerto Rico
se independice de Estados Uni-
dos.

El mandatario nicaragüense
se levantó de su silla para que
Berríos pudiera sentarse y leer
su discurso; él aprovechó para
abogar por la descolonización y
la independencia del estado
puertorriqueño.

Seguidamente, Solís en su
condición de presidente pro
témpore de la Celac, tomó el mi-
crofóno y le aclaró al nicara-
güense que existen procedi-
mientos que se tienen que res-
petar, porque ya existe un acuer-
do en torno a ese tema.

La madrugada de este mar-
tes, los vicecancilleres consen-
suaron no pronunciarse ni en
contra, ni a favor de la indepen-
dencia de la isla, sino reiterar
el pronunciamiento que se emi-
tió en la II cumbre que se ce-

lebró en La Habana, Cuba, de
apoyar los trabajos del Comité
de Descolonización de la Orga-
nización de las Naciones Uni-
das (ONU).

Ese día se acordó mantener
el mismo tono sobre Puerto Ri-
co que se mantuvo durante la
II Cumbre de Celac en La Ha-
bana en el 2014. En aquel mo-
mento se ratificó el “carácter
latinoamericano y caribeño de
Puerto Rico” y que ese es “el
máximo lenguaje al que se pue-
de llegar sobre Puerto Rico”.

Disconforme con la obser-
vación de Solís, Daniel Ortega
lo interrumpió para exteriorizar
su malestar.

“Presidente usted está ha-
blando de procedimientos y us-
ted ha aplicado una serie de pro-
cedimientos aquí al iniciar esta
Asamblea, donde decidió ceder-
le la palabra a la OEA (Orga-
nización de Estados America-
nos), el instrumento de colonia
de los yanquis, decidió darle la
palabra a la Unión Europea
(UE), decisión suya como anfi-
trión, pero está hablando Nica-
ragua, como estado, como na-
ción, la voz de Puerto Rico es
la voz de Nicaragua, así que le
pido un poco de respeto pre-
sidente”, dijo el nicaragüense.

A lo cual Solís respondió:
“Como ha sido la costumbre en
las tres cumbres anteriores, la
presidencia ha invitado a quien
a considerado necesario para
informar al proceso regional, así
ha sido siempre; hemos res-
petado la voluntad de su exce-
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en la Cumbre de la CELAC
lencia al invitar al represen-
tante que usted incorporó a su
delegación, se ha producido una
solicitud de la cual tomo nota
como presidencia pro tém-
pore”.

“Simplemente he hecho una
observación respecto a los pro-
cedimientos y eso es todo señor
presidente, no hay decisión o
voluntad ninguna de socavar ni
la voluntad de la República de
Nicaragua de incorporar en su
delegación a quien estime con-
veniente, ni tampoco deseo nin-
guno de irrespetar los acuerdos
previos de esta cumbre, si usted
se ha sentido aludido u ofendido,
le pido disculpas, porque no ha
sido esa la intención de la Presi-
dencia, simplemente era mante-
ner los procedimientos”.

Este fue el primer encuentro
entre Ortega y Solís en suelo
costarricense, desde que el cos-
tarricense asumió la presiden-
cia.

Tras el leve alternado, el
canciller nacional, Manuel Gon-
zález, le restó importancia, ase-
gurando que se trató solamen-
te de “un intercambio de opinio-
nes” y que distaba de ser un al-
tercado.

El apoyo de Ortega a la cau-
sa independentista de Puerto
Rico no es nueva, pues ya ha-
bía externado criterios similares
durante la cumbre constitutiva
de la Celac en Caracas, en el
2011, y en las subsiguientes reu-
niones presidenciales: Chile
2012 y La Habana 2014.

                         (La Nación -CR)
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