EEUU pide a la OEA más firmeza sobre ‘erosión de la democracia’ en Venezuela y Nicaragua
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La representante de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos
(OEA), Carmen Lomellin, instó este viernes al organismo regional a que actúe con más
firmeza respecto a la “erosión de la democracia” en países como Venezuela y Nicaragua.

“No es secreto que estamos experimentando una erosión de la democracia en la
región… poco a poco, en países como Venezuela y Nicaragua, estamos viendo cómo se
minan los valores democráticos”, dijo Lomellin durante un foro de embajadores de EE.UU. en
América Latina organizado por la Cámara de Comercio.

La diplomática precisó, en ese sentido, que la democracia no es sólo la realización de
elecciones, sino también “el respeto a los derechos humanos, la libertad de expresión” o que
los organismos no gubernamentales puedan ejercer sus actividades y tengan el derecho a
retar las políticas de sus gobiernos.

Según Lomellin, a la OEA se le dificulta liderar con esa situación “porque es una organización
compuesta de Estados miembros y, a veces, estos son renuentes a retar o denunciar esta
erosión de la democracia”.

“Creo que tiene que haber más diálogo, más involucramiento… y ciertamente una apertura de
las oportunidades para que la sociedad civil participe en este debate también”, argumentó
Lomellin.
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Por su parte, en el mismo foro, el embajador de EE.UU. en Nicaragua, Robert Callahan,
coincidió con Lomellin en que “ha habido una tendencia preocupante en Nicaragua,
especialmente en el último año y medio”.

Citó como ejemplos el “obvio fraude e irregularidades” en los comicios municipales de 2008 en
ese país y el fallo del Tribunal Supremo que deja abierta la posibilidad de la reelección del
presidente Daniel Ortega.

“La pregunta es si veremos en noviembre de 2011 unas elecciones vigiladas por un equipo
creíble de observadores nacionales e internacionales”, afirmó Callahan.

EE.UU. está “agudamente consciente de lo que está pasando (en Nicaragua) y estamos
vigilando la situación en la mejor manera posible”, añadió.

El embajador de Estados Unidos en Venezuela, Patrick Duddy, señaló que la relación entre
ambos países es “enormemente difícil, complicada”
y, aunque el Gobierno del presidente Hugo Chávez ha dejado en claro sus intenciones de
poner en marcha una “economía socialista”, EE.UU. sigue siendo su socio comercial más
grande.

Vía “EFE”
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