
Por Jaime Pasquier Romero
El Secretario General de la

Organización de Estados Ame-
ricanos (OEA), José Miguel In-
sulza, vino a Nicaragua el pasa-
do mes de Septiembre para fir-
mar los protocolos de acredi-
tación de observadores que la
OEA enviará para las eleccio-
nes presidenciales del 6 de
Noviembre, teniendo como jefe
de misión al ex canciller argen-
tino Dante Caputo, habiendo
ambos funcionarios dado sendas
declaraciones de las cuales
podría colegirse la presencia de-
terminante o simplemente
observativa de la OEA.

En sus declaraciones (citas
en La Prensa), el Secretario
General señala que todas las
inconformidades planteadas
“serán transmitidas al Consejo
(Supremo) Electoral” y al con-
cluir los comicios la OEA pre-
sentará su informe final y aun
reconociendo que es importante
que el proceso electoral se
desarrolle lo más normal posible,
enfatizó “pero no seré yo quien
va a determinar si se cumplen
o no los requisitos” especifi-
cando que “la vía del voto es la
mejor manera de resolver los
problemas” y agregó: “Noso-
tros respetamos la forma en la
que los países son soberanos de
llevar a cabo sus elecciones”.
Y en cuanto a la prohibición
constitucional de reelección que

impide al actual Presidente Da-
niel Ortega ser candidato, como
respuesta a observación de uno
de los candidatos presidenciales
se limitó a decir: “Sus inqui-
etudes van a quedar consig-
nadas en el informe como co-
rresponde”.

Por su parte, el jefe de la
misión, Dante Caputo, tras una
reunión con el Consejo Supre-
mo Electoral (CSE), recomen-
dó a las autoridades nicara-
güenses eliminar los factores de
incertidumbre en el proceso
electoral, agregando que se
debe abrir un diálogo entre los
partidos y el tribunal electoral
sobre los temas que preocupan.

Es evidente que tanto la
puesta en práctica del proceso
electoral (el resultado que se
obtenga del voto es determi-
nante se infrinjan o no las reglas
de operatividad) como el funda-
mento jurídico que le sirve de
base (no importa si se viola cual-
quier disposición legal) no
inciden en las atribuciones
obligatorias a que deben estar
sujetos los entes rectores de la
OEA, ya que los países son
soberanos y se debe respetar la
forma, sin siquiera inquirir sobre
su legalidad (“pero no seré yo
quien va a determinar si se
cumplen o no los requisitos” de-
clara el Secretario General), en
que llevan a cabo sus elec-
ciones.
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La ineficacia que resulta de
esta falta de participación activa
de la OEA tendría que ser
evaluada en términos de las
atribuciones que tienen que de-
finir la actividad de los funcio-
narios de la institución. En efec-
to, el Secretario General no solo
está facultado por el artículo 20
de la Carta Democrática para
convocar al Consejo Perma-
nente e informarle de cualquier
irregularidad en la aplicación de
dicha Carta, sino que, también,
está obligado a hacerlo por defi-
nición de sus atribuciones (es el
órgano encargado de la marcha
regular de la institución) y esto
so pena de auto considerarse
como un simple “amanuense”
o de ser considerado como un
encubridor de ilegalidades, al
menos moralmente.

La obligación del Secretario
General adquiere una relevan-
cia natural si tomamos en cuen-
ta la propia actividad de dicho
funcionario en el pasado. En
efecto, no hace mucho tiempo
trató de promover la reincor-
poración de Cuba en la OEA,
haciéndolo de su propia inicia-
tiva, es decir, sin que mediara
petición alguna de un Estado
miembro de la OEA, acción esta
que ratifica, incluso en su opi-
nión, la obligación que tiene de
actuar de oficio en el desem-
peño de sus atribuciones como
Secretario General.


