
La silla vacía del
Departamento de Estado
Cuando el ex PresidenteBill Clinton el Presidente

de Costa Rica Óscar Arias
y altos funcionarios de todo el
continente asistan a la Confe
rencia de las Américas que ten
drá lugar en Miami a partir del
martes uno de los temas que se
guramente se discutirá detrás de
bambalinas será si hay alguien
a cargo de la política de Estados
Unidos para Latinoamérica

El funcionario nominado
por el Presidente Barack Obama
para el cargo de jefe de la Ofici
na de Asuntos Hemisféricos del
Departamento de Estado Ar
turo Valenzuela todavía no ha
sido confirmado por el Sena
do Por lo tanto de las seis ofici
nas regionales del Departamen
to de Estado la de América La
tina es la única que aún no tiene
un funcionario a su cargo desig
nado por Obama

Otra designación diplo
mática clave de la Administra
ción Obama la del actual jefe de
Asuntos Hemisféricos del De
partamento de Estado Thomas
Shannon como Embajador es
tadounidense en Brasil también
ha sido bloqueada en el Senado

El senador republicano Jim
De Mint un conservador de Ca
rolina del Sur ha bloqueado tan
to la confirmación de Valenzue
la como la de Shannon para pro
testar por la manera en que el
Gobierno de Obama ha maneja
do la crisis de Honduras

Es un problema me dijo
Jeffrey Davidow quien ocupó el
cargo de jefe de Asuntos Hemis
féricos del Departamento de Es
tado y actualmente dirige el Ins
tituto de las Américas con sede
en La Jolla California Esta
mos sin un nuevo subsecretario
de Estado que ha sido designa
do para implementar las políti

cas de la nueva Administración
y sin un Embajador destinado al
país posiblemente más impor
tante de la región

Davidow quien es muy cer
cano al Gobierno de Obama me
dijo que la actitud de DeMint
es absolutamente contraprodu
cente en medio de la crisis de
Honduras Washington necesita
una voz visible que represente al
Gobierno de Obama en las nego
ciaciones diplomáticas en curso
y un Embajador en Brasil que
es un país clave en la crisis de
Honduras desde que el depuesto
Presidente hondureno Manuel
Zelaya se refugió en la Embaja
da brasileña en Honduras

A fines de la semana pasa
da llamé al senador DeMint y
le pregunté por cuánto tiempo
más planea demorar estos dos
nombramientos

No voy a levantar el blo
queo a estas nominaciones hasta
que Estados Unidos llegue a un
acuerdo con el Gobierno hondu
reno para reconocer las eleccio
nes en Honduras programadas
para el 29 de noviembre y res
tablezca la ayuda extema que ha
sido suspendida a ese país me
dijo DeMint

El Gobierno de Obama si
gue insistiendo en su equivoca
do discurso de que lo que ocu
rrió en Honduras fue un golpe
militar cuando los hechos y la
documentación dejan bien claro
que el Gobierno hondureno ac
tuó tal como lo establece su pro
pia Constitución agrego De
Mint

¡Mmmm ¿Y qué dicen so
bre esas acusaciones demócra
tas según los cuales está irres
ponsablemente obstaculizando
la política estadounidense en la
región

Ellos los demócratas están

demostrando muy poco respeto
por la Constitución estadouni
dense y muy poco respeto por
la Constitución hondurena dijo
DeMint Estados Unidos se está
aliando con Raúl Castro Da
niel Ortega y Hugo Chávez en
esta situación

Funcionarios del Gobierno
de Obama rechazan la especula
ción de que no hay nadie a cargo
de la política estadounidense pa
ra la región Shannon un respe
tado diplomático que ha estado
a cargo de la Oficina de Asun
tos Hemisféricos desde hace ca
si cuatro años sigue a la cabeza
del despacho afirman

Sin embargo otras fuen
tes diplomáticas dicen que aun
que Shannon sigue al frente ha
mantenido un bajo perfil duran
te los últimos meses evitando
apariciones públicas que pudie
ran complicar aún más su con
firmación en el Senado

Mi opinión Lo que está ha
ciendo el senador DeMint es po
litiquería barata No creo que
DeMint quien nunca se desta
có por su preocupación por los
asuntos latinoamericanos hu
biera bloqueado nominaciones
de funcionarios a cargo de otras
regiones del mundo que la ma

yoría de los congresistas consi
deran más importantes

Es cierto que los en el pasa
do los demócratas han bloquea
do confirmaciones de funciona
rios nominados por Presidentes
republicanos usando el mismo
tipo de pretextos Pero si De
Mint quiere cambiar la políti
ca de Obama en Honduras de
bería tratar de conseguir los vo
tos necesarios en el Congreso
para cambiar la postura de Esta
dos Unidos
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Bloquear las nominaciones
de Obama es privar al Departa
mento de Estado de los recursos
humanos y el peso político nece
sarios para enfrentar las crisis en
la regióa Es una actitud irres
ponsable y bastante necia

Post Data Otro tema que
acaparará la atención en la Con
ferencia de las Américas orga
nizada por The Miami Herald
el Banco Mundial y la Universi

dad Internacional de Florida se
rán las nuevas proyecciones eco
nómicas para Latinoamérica
que dará a conocer allí el Banco
Mundial

He visto un borrador de los
pronósticos y son bastante espe
ranzadores dicen que las eco
nomías de la región se recupera
rán más de lo que se anticipaba
y que Brasil probablemente será
la estrella económica del 2010
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