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Embajadora de Estados Unidos en
la ONU cuestiona a Daniel Ortega
El Gobierno de Daniel
Ortega está en la mira de Estados Unidos. Ahora fue la
embajadora de ese país ante
la ONU que criticó su actuar
represivo
“Durante mucho tiempo, el
gobierno de Ortega se ha visto
menos como una democracia y
más como una dictadura”, aseguró Nikki Haley, embajadora
de EE.UU. ante la ONU.
La embajadora de Estados
Unidos ante la ONU, Nikky

Haley, aseguró que “el gobierno de Ortega se ha visto menos
como una democracia y más
como una dictadura”, ante la 48ª
Conferencia de las Américas,
celebrada en el Departamento
de Estado bajo el auspicio del
centro de estudios Consejo de
las Américas.
Haley dijo que en Latino
américa no puede permitirse
que las “últimos Gobiernos autoritarios” que quedan en el hemisferio “arrastren” al resto de
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la región, en alusión a los Ejecutivos de Venezuela, Cuba y Nicaragua.
Haley consideró que “la implosión” de Venezuela ha expuesto otra preocupación seria
en América Latina: el gobierno
de Daniel Ortega en Nicaragua. “Durante mucho tiempo, el
gobierno de Ortega se ha visto
menos como una democracia y
más como una dictadura. El régimen de Maduro sostuvo a Ortega con petróleo subsidiado y
otras ayudas y la autodestrucción de Venezuela ha terminado con ese salvavidas”, afirmó.
Además hizo referencia a las
manifestaciones en Nicaragua
y pidió al presidente designado
por el poder electoral, Daniel
Ortega, que cumpla su promesa
de participar en un diálogo nacional, e incluir a la comunidad
empresarial, estudiantes y la
Iglesia católica. “Pero hablar no
es suficiente”, dijo. “La verdadera prueba será si es que el
gobierno de Ortega llegará a
satisfacer las exigencias populares de reformas democráticas
y transparencia”.
La embajadora destacó que,
bajo la enseñanza de Cuba, la
crisis de Venezuela ha puesto
en evidencia ahora la situación
en Nicaragua, y aseguró que el
Gobierno de Estados Unidos
respalda completamente las demandas de la sociedad civil nicaragüense al Gobierno de Daniel Ortega.
Esta es la ruta de la marcha
por la justicia y democratización en Nicaragua
“Al igual que su patrón en
Caracas y sus mentores en La
Habana, el gobierno de Ortega
se ha mantenido en el poder organizando elecciones, intimidando a los críticos y censurando a los medios”, agregó.
Haley insistió en que es tiempo de que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, “se vaya” por el bien de “la seguridad
y la estabilidad del continente”.
“Hoy el régimen de Maduro
amenaza la paz y la seguridad
de la región entera. Lo que ha
sido descrito como el desplazamiento mayor de la historia
de la región está teniendo lugar
ahora en Latinoamérica”, aseveró la embajadora.
“La gente desesperada está
siendo recibida en sus países
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vecinos, pero
están agotando
los recursos del
Estado y de las
ciudades en Colombia, Brasil,
Perú y otros lugares”, dijo Haley.
La diplomática insistió en
que las elecciones presiden- Nikki Haley, Embajadora de EE.UU, ante la UNO.
ciales convocadas en Venezuela para el viven por debajo del umbral de
próximo 20 de mayo no son la pobreza. Un total del 90 por
unos comicios legítimos, e in- ciento dice que no sabe de dónsistió en que la crisis venezolana de vendrá su próxima comida”,
es un asunto que debería pre- recordó.
ocupar de forma global.
Además de Haley, otros alLa economía y la sociedad tos funcionarios del Gobierno
civil de Venezuela, agregó, han estadounidense intervendrían
visto un declive catastrófico ba- para discutir sobre la situación
jo Chávez y Maduro.
del continente americano, entre
“Todos hemos visto el trá- ellos el subsecretario de Estagico sufrimiento del pueblo ve- do, John Sullivan y el secretario
nezolano. En una región donde de Comercio, Wilbur Ross, así
el 31 por ciento de las personas como los senadores Robert Meson pobres, un impresionante 87 néndez (demócrata) y Marco
por ciento de los venezolanos Rubio (republicano).

