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Funcionarios estadounidenses han desdeñado des
de hace tiempo adverten

cias de sectores conservadores
de que el Presidente venezola
no Hugo Chávez representa
una amenaza para Estados Uni
dos Pero ahora que Chávez dice
abiertamente que está trabajan
do en un programa nuclear con
junto con Irán muchos se pre
guntan si la percepción estado
unidense cambiará

Le hice esta pregunta en
una poco común entrevista al
asesor de asuntos latinoamerica
nos del Consejo Nacional de Se
guridad de la Casa Blanca Dan
Restrepo El alto funcionario es
tuvo en Miami la semana pasa
da para participar en la Confe
rencia de las Américas organi
zada por The Miami Herald el
Banco Mundial y la Universidad
Internacional de la Florida

Antes de abordar el tema de
la cooperación nuclear venezo
lana iraní y la crisis de Hondu
ras le pregunté en términos ge
nerales si el Gobierno del Pre
sidente Obama comparte la
percepción tradicional de que
Chávez es más un estorbo que
una amenaza para la seguridad
nacional de Estados Unidos

Sí dijo Restrepo El Presi
dente lo ha dicho El no ve a Ve
nezuela como un reto a la segu
ridad nacional de Estados Uni
dos No hay una guerra fría No
hay una guerra caliente Esos
días han pasado Tenemos que
mirar a la actualidad y ver cómo
podemos trabajar constructiva
mente con los países que tienen
interés en trabajar con noso
tros Quizás no son todos pero

la gran mayoría de los pueblos y
los países de Latinoamérica tie
ne interés en hacerlo

Durante una reciente visita
a Irán la octava desde que asu
mió la presidencia Chávez dijo
que está trabajando con Irán pa
ra crear una Aldea nuclear en
Venezuela que según dijo pro
ducirá energía nuclear con fines
pacíficos El fiscal general del
distrito de Nueva York Robert
Morgenthau afirmó días des
pués que Irán estaría tratando
de usar a Venezuela para cons
truir y almacenar armas de des
trucción masiva

¿Ustedes ven la cooperación
nuclear entre Irán y Venezue
la como una amenaza o no le
pregunté a Restrepo

Mira nosotros esperamos
que todos los países de las Amé
ricas respeten las reglas interna
cionales y su responsabilidad in
ternacional con respecto a lo nu
clear respondió Restrepo

¿Hay peligro de que Latino
américa se convierta en una zo
na de armas nucleares pregun
té El vicepresidente de Brasil
José Alencar señaló reciente
mente que ese país como poten
cia emergente debería tener de
recho a la posesión de armas nu
cleares Los tratados regionales
vigentes establecen que Latino
américa es una zona libre de ar
mas nucleares

Creo que fue un funciona
rio brasileño quien dijo eso y
que otros dijeron otras cosas
respondió Restrepo Y la Cons
titución brasileña lo prohibe Pe
ro otra vez la respuesta es la
misma nosotros pensamos que
los países del mundo tienen que
cumplir con sus responsabilida

des bajo los marcos legales que
existen sobre los temas nuclea
res

Cambiando de tema le pre
gunté si el Gobierno de Obama
considera que la destitución del
ex Presidente hondureno Ma
nuel Zelaya el 28 de junio fue un
golpe de Estado Algunos con
gresistas en Estados Unidos ar
gumentan que Zelaya fue de
puesto legaknente con una or
den de arresto emanada de la
Corte Suprema por haber viola
do la Constitución en su afán de

reelegirse
El Presidente de Estados

Unidos ha sido muy claro en es
to fue un golpe respondió Res
trepo Y como dijo el Presiden
te de Costa Rica Óscar Arias
un golpe es un golpe llámenlo
como lo llamen Lo que tene
mos que hacer es seguir traba
jando para superar este momen
to reconociendo que hubo he
chos que nos trajeron al 28 de
junio y que se tienen que solu
cionar esos problemas también

Mi opinión el Gobierno de
Obama está siendo coherente
con su promesa de campaña de
evitar caer en las provocaciones
de Chávez Como me dijo en
una oportunidad un colaborador
de Obama La vida de Chávez
se hace más complicada cuando
nosotros no nos comportamos
como un gringo tradicional

Y Obama espera que evi
tando enfrentamientos públicos
con Chávez Estados Unidos ga
nará la buena voluntad de países

moderados de Latinoamérica y
su apoyo para futuras iniciativas
estadounidenses
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La estrategia de Obama de
tratar de reconquistar la con
fianza de la región es buena so
bre todo después de ocho años
de políticas unilaterales del Go
bierno de George W Bush en
Iraq y otros países que produje
ron un antiamericanismo gene
ralizado en Latinoamérica Pero
si Venezuela y sus países amigos
siguen cercenando las liberta
des democráticas tal como lo

ha hecho Chávez al cerrar ca
denas de televisión y radio inde
pendientes y desconociendo el
resultado de las urnas en las úl
timas elecciones al despojar de
su presupuesto al Alcalde opo
sitor de Caracas Obama debería
empezar a usar su capital políti
co para exigir la defensa colecti
va de la democracia en todos los
países y no sólo en Honduras

Recuperar la confianza es
tá muy bien siempre que uno
no se olvide para qué la está re
cuperando
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