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Insulza tiene 'grandes expectativas' ante nuevo gobierno Bolivia
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, aseguró tener 'grandes expectativas' ante el nuevo
gobierno de Bolivia que presidirá Evo Morales.

'Nosotros vamos a trabajar con Bolivia y veremos qué cosas podemos hacer para apoyarla al máximo en su nuevo
proceso', señaló Insulza en una entrevista que publica hoy el diario chileno El Mercurio, en la que destacó la
importancia que tuvo para el país andino el triunfo por mayoría absoluta de Evo Morales en los comicios del pasado
18 de diciembre.
Ese resultado, 'tiene la gran ventaja de darle al señor Morales un mes para formar su Gobierno, de producir una
transición mucho más pacífica y de partir de una manera muy normal', precisó.
El ex ministro chileno del Interior se mostró confiado, además, en poder, con el tiempo, 'construir confianzas' con el
próximo presidente de Bolivia, que se mostró contrariado por su condición de chileno cuando fue elegido secretario
general de la Organización de Estados Americanos (OEA).
'Entiendo que mucha gente piense que los organismos internacionales van a responder a la nacionalidad de quienes
los dirigen, pero no es así', explicó.
Insulza desdramatizó el temor de algunos sectores de que el triunfo de Evo Morales lleve a la construcción de un eje
Cuba-Venezuela-Bolivia, que podría desestabilizar la región.
'Todos queremos que la democracia florezca en la región (...).Para lograr eso se necesita gobernabilidad, es decir,
gobiernos que puedan sujetarse en el poder. Por lo tanto, una solución, cualquiera que ella sea, que genere un
gobierno de mayoría estable, ya es buena', señaló.
'Por eso, tengo grandes expectativas del nuevo gobierno de Bolivia, porque está construido sobre la base de una
mayoría que espero sea estable', insistió.
También el secretario general de la OEA matizó los problemas que Morales pueda tener en sus relaciones con EEUU,
aunque advirtió que 'lo que conviene a los países para su desarrollo es tener un buen entendimiento dentro de su
región'.
'Puede haber fricciones, pero mientras menos retórica, mejor.Mientras más vayamos a lo práctico, mejor. He visto
al señor Morales decir que cree posible entenderse con EEUU para erradicar la droga.Seguramente no será la misma
política que EEUU quiere, pero es un buen punto de partida', indicó.
José Miguel Insulza también descartó que las relaciones de la OEA con Venezuela se hayan resentido a raíz de las
críticas del presidente Hugo Chávez contra el organismo, al que acusó de coludirse con EEUU para quitar legitimidad
a las elecciones parlamentarias del pasado 4 de diciembre.
'El principal problema de las elecciones venezolanas fue la ausencia de una oposición. A pesar de eso, las vimos
como normales.Con algunas cositas por aquí, por allá, que aparecieron en el informe (de la OEA), pero en la
elección misma no vimos nada anormal', aseguró.
Para Insulza, el desafío de Chávez, que buscará la reelección a fines de 2006, es hacer que aumente la participación
electoral.
Criticó además a la oposición venezolana, 'que nos aseguró que no se iba a retirar si se cumplían ciertas
condiciones, que sí se cumplieron, y se retiraron igual'.
'Si se escoge el camino del abstencionismo, no se puede reclamar después que todo el Parlamento quedó en manos
del adversario político', subrayó.
Insulza explicó que aún no se sabe si la OEA tendrá observadores en las elecciones de diciembre de 2006 en
Venezuela, porque 'vamos a observar elecciones sólo donde se nos pide, y aún no hemos conversado el tema con
las autoridades venezolanas'.
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