
Por Manuel Mena
No se debe soslayar las ex-

centridades del ilegítimo pre-
sidente de Nicaragua, presente
efímeramente en la pasada
cumbre de la Comunidad de
Estados Latinoamericanos y del
Caribe (CELAC)  realizada en
Costa Rica. Daniel Ortega llegó
a ese lugar, improvisando un
guión protagónico, y reviviendo
una histórica lucha, quiso jugar
a ser héroe, terminando como
un perfecto aguafiesta.

“Don Daniel”  tronó una vez
más, como de costumbre con-
tra Estados Unidos, e hizo gala
de sus acostumbrados desplan-
tes que le convierten en refe-
rente de desatinos, y falta de
respeto para con sus congé-
nere-, sólo comparado con su
homólogo Nicolás Maduro, hoy
patrocinador de este tipo de
evento.

La treintena de presidentes
de América y el Caribe, electos
a través del voto, habían acor-
dado reunirse en ese  país Cen-
troamericano, en lo que ellos
llamarían la III Cumbre del
CELAC, en busqueda de solu-
ciones a urgentes problemas  en
sus países como: el hambre,
desempleo, inversión, cambio
climáticos etc., aunque algunos
de ellos nada democráticos,
como es el caso de Raúl Castro,
que junto a su hermano Fidel,
vienen desgobernando Cuba
por más de medio siglo.

En un escenario normal, el
evento era propicio para que
Ortega abordara el tema de su
mega proyecto del Gran Canal
por Nicaragua; -que lo conso-
lidaría como nuevo dictador-.
Ya en el foro, Ortega omitió

tratar el tema del Canal; por
razones perfectamente cono-
cidas por él, dedicándose a tor-
pedear ese coloquio, rompien-
do todo tipo protocolo, y respeto
hacia los presentes, así como
para el anfitrión.

Primero llegando tarde al
conversatorio, luego acredi-
tando a parte de su familia -cer-
cana esposa e hijos-; como can-
ciller en funciones  a su esposa;
ministro consejero a su hijo
adoptivo y consejeras a  sus hi-
jas, y como para no variar, acre-
ditando a tres ciudadanos de
origen puertorriqueñs en su
comitiva, presentando docu-
mentos nicaragüenses, para po-
der ingresar a esa conferencia
internacional, emitidos por
autoridades bajo su mando..

La Prensa nacional e Inter-
nacional acreditadas en el even-
to, pudo percatarse de las alta-
nerías y arrogancia,  in situ de
las intransigencias de Ortega y
comitiva,  y constatar el talante
del mandatario que por casi
ochos años desgobierna Nica-
ragua,  cometiendo todo tipo de
irregularidades, con las leyes del
país y esta vez hacia  los mismo,
ante la presencia de  sus
homólogos. Cuando el presi-
dente en función del CELAC
bajo el cual se hacia esa cum-
bre y del país anfitrión, llamó al
orden, éste  sintiéndose  humi-
llado demandó respeto, bajo ar-
gumento  que el presidente de
esa asamblea se estaba refi-
riendo al presentante de un país
soberano. -Nicaragua,lo cual es
todo lo contrario-. El gober-
nante tico deploró la actitud  de
su par nicaragüense, y en gesto
conciliador pidió disculpas, por

la interpretación de Ortega,
quien contra toda lógica, estaba
decidido  boicotear dicho con-
versatorio, cediéndole el es-
pacio que como gobernante
tenía, a un extranjero; en vez
de abordar temas de verdadero
interés para su país. Su arro-
gancia y orgullo se sació, cuan-
do  uno de sus indeseables invi-
tados, tomó la palabra a la que
no tenía derecho, ante los pre-
sidentes en nombre de la inde-
pendencia de Puerto Rico, tema
fuera de agenda en esa reunión.

La atípica tarde del 28 de
enero,  coincidía  con  el 67 ani-
versario de la muerte de Ma-
hatma Gandhi, promotor de to-
lerancia y amor entre los seres
humanos, fecha  que ignorarían
el Ortega y familia, quienes
consumaban otro de sus ya
acostumbrados desplantes,
abandonando el foro y dejando
como jefe de la delegación a
uno de los puertorriqueños, que
nada tenía  que ver  en ese
encuentro de presidentes, ac-
titud ácremente censurada, in-
clusive por uno de  sus com-
pimches, como es el también
arrogante Rafael Correa, quien
tras ese foro, sería presidente
de ese organismo, cuyo obje-
tivo es  de invalidar a la Orgini-
zación de  Estados Americanos
(OEA) a la  que la mayoría  de
los presentes pertenecen.

Precisamente la presencia
del representante de la OEA
Jose Miguel Insulza y del dele-
gado de la Unión Europea, en
la reunión, y no de Raúl Castro,
fueron las causales invocadas
por Ortega, para legalizar a sus
tres socios en la cumbre en
Costa Rica, a los que luego

nombró sus  asesores.
Es de hacer notar que la CE-

LAC, fue creada y financiada
por el desaparecido dictador ve-
nezolano Hugo Rafael Chávez,
que junto con los hermanos
Castro, dejan fuera de este or-
ganismo a países como Estados
Unidos y Canadá. Las anterio-
res reuniones de la CELAC las
habían presidido Raúl Castro  en
representación de la DEMO-
CRACIA CUBANA  y  el  chi-
leno, Sebastián Piñera. En esta
ocasión la presidía el costa-
rricense Luis Guillermo Solís,
con quien Ortega mantiene una
no disimulada enemistad.

Una vez más, Nicaragua es
exhibida en el concierto de na-
ciones  como un país donde go-
bierna la irracionalidad, donde
las leyes y  protocolos, son sus-
tituidos por la la procacidad.
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