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Secretario de OEA rechaza críticas
ecuatorianas
SANTIAGO DE CHILE (AP) — El secretario general de la Organización de los Estados
Americanos, OEA, José Miguel Insulza, rechazó el viernes las críticas del canciller
ecuatoriano Ricardo Patiño quien lo acusó de "incapacidad política" en el manejo del
conflicto colombo-venezolano.
En declaraciones a radio Cooperativa, Insulza, de nacionalidad chilena, dijo que intentó
postergar una reunión convocada en la OEA por Colombia para exponer su denuncia de
la presunta colaboración venezolana con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia, FARC, pero que ese país estaba en su derecho.
"La verdad es que no voy a entrar en los términos que se usan. Hay una disposición
antigua en la OEA que dice que el consejo permanente se puede reunir de manera
extraordinaria cuando lo cite el presidente, cuando lo cite el secretario o cuando lo cite
algún país", respondió Insulza a las críticas del canciller ecuatoriano.
Agregó que "por lo tanto, cuando me preguntan quién citó al consejo, lo citó Colombia
porque tiene el derecho a hacerlo, como lo ha hecho Ecuador en alguna otra ocasión".
Insulza señaló en sus declaraciones a la emisora capitalina que hizo todas las gestiones
que le solicitó el canciller ecuatoriano, "pero no hubo disposición a postergar el consejo y
no hay absolutamente nada que yo pueda hacer al respecto".
Patiño en sus críticas la víspera dijo que llamó reiteradamente a Insulza para lograr
postergar la reunión de la OEA en la que Colombia denunció la presencia de guerrilleros
de las FARC en territorio venezolano, lo que originó el rompimiento venezolano con
Colombia.
"El señor Insulza no tomó la decisión que le correspondía como secretario general de
lograr un diálogo", acusó el canciller ecuatoriano.
Agregó que Insulza "ha demostrado a través de sus declaraciones incapacidad política".

