Oposición venezolana reclama la reapertura del consulado general en Miami
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La oposición venezolana en Miami pidió al Gobierno del país la reapertura del consulado en esta ciudad
estadounidense, ya que su cierre en enero pasado "perjudicó gravemente tanto al Estado como a más de
200.000 ciudadanos" residentes en el sureste de Estados Unidos.

"La primera bandera de lucha que estamos enarbolando después de las elecciones exitosas es solicitar
y exigir al Gobierno la pronta apertura del consulado general de Venezuela en Miami", anunció el
secretario general de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Pedro Mena.
Hugo Chávez, reelegido el pasado domingo en las elecciones presidenciales venezolanas, ordenó el "cierre
administrativo" de la sede diplomática después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos declarara
persona non grata y expulsara a la cónsul, Livia Acosta Noguera, por supuesto espionaje.
"El Gobierno expresó al tomar la medida que el cierre del consulado sería temporal y lo ha mantenido
indefinidamente. Su decisión se convirtió en un castigo para los venezolanos que residimos en esta
circunscripción consular", dijo hoy Mena en una conferencia de prensa.
La MUD enviará una carta con más de 8.000 firmas al canciller venezolano, Nicolás Maduro, para que
"eleve ante el Presidente de la República Bolivariana (de Venezuela) nuestra petición para que ordene la
reapertura del consulado general en Miami a la mayor brevedad posible".
El consulado tramitaba diversos documentos de los venezolanos que viven en los estados de Florida, Georgia,
Carolina del Sur y Carolina del Norte, además de la documentación relacionada con negocios de empresarios de
la nación suramericana y de Estados Unidos.
La Cámara de Comercio Venezolana-Americana en Miami advirtió cuando se implementó el cierre que el
impacto sería "muy grande" para el comercio entre ambas partes y señaló que en 2011 se emitieron en la sede
diplomática más de 64.000 documentos relacionados con el intercambio comercial, en su mayoría certificados de
origen para la exportación.
Mena recordó además que el cierre imposibilitó a más de 14.000 venezolanos inscribirse en el registro
electoral o actualizar sus datos, "impidiéndoles el derecho político a ejercer el sufragio en las recientes
elecciones presidenciales y obligó a los electores inscritos" a trasladarse a Nueva Orleans para votar.
El activista también dijo que, una vez que se reabra el consulado, se iniciará una campaña para que todos los
venezolanos que no pudieron inscribirse, cambiar su domicilio y los que son nuevos votantes procedan a
registrarse, además de que iniciarán otra campaña para que se expida desde ese centro la cédula de identidad.
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