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El eje de Chávez con Irán
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He aquí un tema que estáatrayendo cada vez más
la atención de Washing

ton pero que pasa casi inadver
tido en América Latina las de
nuncias de que Venezuela es
tá ayudando a Irán a desarrollar
armas nucleares y que el régi
men fundamentausta iraní es
tá instalando una base en Lati
noamérica

Aunque estas especulacio
nes no son nuevas han subido
de tono considerablemente des
de el discurso del fiscal del dis
trito de Nueva York Robert M
Moigenthau el 8 de este mes en
el Instituto Brooldngs de Was
hington DC

Morgenthau quien dirige la
fiscalía de Manhattan desde ha
ce más de tres décadas es toda
una leyenda en Estados Unidos
Ha estado a caigo de docenas de
investigaciones contra grandes
instituciones financieras y ha si
do el modelo del personaje del
fiscal de distrito cíe Manhattan
en la serie televisiva La ley y el
Ordea

En su discurso Morgenthau
llegó a sugerir que podríamos
estar más cerca de lo que cree
mos de una situación como la
crisis de los misiles de 1962 con
Cuba en esta ocasión con bases
nucleares iraníes en Venezue
la A continuación algunos de
los puntos centrales de su alo
cución

Venezuela que mantiene
estrechos vínculos con grupos
terroristas de Hamas y Hezbo
lá respaldados por Irán es uno
de los pocos países del mundo
que vota en contra de las sancio
nes de las Naciones Unidas con
tra el programa nuclear de Irán
En el 2007 el Presidente vene
zolano Hugo Chávez asegu
ró que ambos países han creado
un eje contra Estados Unidos

En el 2008 Venezuela e Irán fir
maron un acuerdo de apoyo mi
litar y se ha reportado que hay
asesores militares de Irán en Ve
nezuela

La semana pasada en
su octava visita oficial a Irán
Chávez dijo que está negocian
do con Irán la creación de una
villa nuclear en Venezuela
asegurando que Irán sólo quiere
desarrollar energía nuclear con
fines pacíficos Venezuela tiene
reservas estimadas en 50 mil to
neladas de uranio no explotado
y podría estar comenzando a ex
traer uranio para Irán

En el frente financiero
el año pasado Irán abrió en
Caracas el Banco Internacional
de Desarrollo QBID una filial in
dependiente del Banco de Desa
rrollo de Exportaciones de Irán
Ambos bancos iraníes han sido
objeto de sanciones del Depar
tamento del Tesoro de Estados
Unidos por tratar de ayudar al
Gobierno iraní a comprar mate
riales para su programa nuclear

Durante los últimos tres
años han aparecido fabricas de
propietarios iraníes en lugares
remotos de Venezuela que por
su ubicación y su naturaleza se
creta deberían ser motivo de
preocupación internacional

Los iraníes han encontra
do en Venezuela un aliado per
fecto dijo Morgenthau Vene
zuela tiene un sistema financie
ro que con la ayuda de Chávez
puede ser utilizado por Irán pa
ra evitar las sanciones económi
cas internacionales Asimismo
por su situación geográfica Ve
nezuela es ideal para construir y
almacenar armas de destrucción
masiva lejos del Medio Oriente y
de los ojos de la comunidad in
ternacional

El Embajador de Venezue
la en Washington Bernardo Ál
varez respondió el 11 de sep
tiembre que estas acusaciones
son disparatadas y que resul
ta especialmente irresponsable
que se hable de íabricas iraníes
en zonas rurales de Venezuela
sin suministrar ninguna clase de
evidencia

¿A quién creerle El presi
dente del subcomité de asun
tos hemisféricos del Congreso
estadounidense Eliot L Engel
D NY me dijo en una entre

vista telefónica que las acusacio
nes sobre la ayuda venezolana al
programa militar iraní aún no
están probadas pero yo las tomo
seriamente Agregó que su sub
comité conducirá audiencias a
fines de octubre sobre todos los
aspectos de las actividades de
Irán en América Latina

Otra fuente legislativa bien
situada me señaló que el discur
so de Morgentiiau no tuvo mu
cho de nuevo pero que algunos
miembros clave del Comité de
Relaciones Exteriores del Sena
do han solicitado a las agencias
de inteligencia que investiguen
el tema

Mi opinión Lo que diga el
Gobierno venezolano tiene poca
credibilidad porque Chávez tie
ne un largo historial de negar lo
innegable A pesar de montañas
de evidencias en videos archi
vos de computadora y testimo
nios personales que prueban
que Chávez apoya activamente
a la guerrilla de las FARC y que
envía maletas llenas de dinero a
sus aliados en América Latina el
Presidente venezolano sigue ju
rando que nada de eso ha ocu
rrido y que se trata de mentiras
esparcidas por el imperio nor
teamericano
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Eso no significa que Mor
genthau haya ofrecido pruebas
contundentes del apoyo venezo
lano al programa de armas nu
cleares iraní Deberemos esperar
a que aparezca evidencia mas
concreta de sus afirmaciones

Pero aunque ahora pare
ce una posibilidad lejana no se
puede descartar que la megalo
manía de Chávez lo lleve a ela
borar un programa de armas nu
cleares en conjunto con Irán

cuyo régimen proclama abierta
mente querer borrar del mapa
a Israel y que algún día juntos
arrastren a toda América Lati
na a una crisis internacional co
mo no se ha visto en décadas en
el continente
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