Postura de Trump sobre armas nucleares preocupa a expertos en EE.UU.
Publicado en Cuba Si (http://cubasi.cu)

Postura de Trump sobre armas nucleares preocupa a expertos en EE.UU.
06/08/2016

La retórica del candidato republicano Donald Trump acerca del empleo de las armas nucleares y la posibilidad de
que otros países accedan a esos sistemas ofensivos, despierta hoy una fuerte preocupación entre expertos
estadounidenses en este tema.

Esto es lo más comprometedor que ha dicho en su campaña, entre muchas cosas peligrosas y estúpidas, señaló
Mark Fitzpatrick, quien durante más de 25 años trabajó como especialista en asuntos de no proliferación en el
Departamento de Estado, bajo las administraciones de William Clinton y George W. Bush.

Las posiciones de Trump pudieran provocar una guerra que acabe con la humanidad, aunque no sé si eso es lo
que él desea, porque sus ideas al respecto resultan irracionales, añadió Fitzpatrick, director ejecutivo de la Oficina
sobre Estados Unidos en el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos.

Reporteros del diario The Hill hablaron con varios expertos en el asunto y todos sin excepción expresaron
determinado nivel de preocupación o ansiedad acerca de la posibilidad de que el multimillonario esté a cargo de
estas armas, así como de su eventual liderazgo en las negociaciones a nivel global.

Algunos de los especialistas recordaron los comentarios del candidato del llamado Grand Old Party (GOP) en los
que sugería que Japón, Surcorea e incluso Arabia Saudi debieran tener sus propios artefactos atómicos, lo que va
en contra de la política tradicional de Washington de evitar que otros países accedan a esos medios.

Las posiciones del magnate inmobiliario recibieron nuevamente la atención de la opinión pública esta semana
después de que Joe Scarborough, un excongresista republicano señaló a la cadena MSNBC que Trump preguntó
en repetidas ocasiones en los recientes meses a sus asesores en política exterior por qué Estados Unidos no
podía emplear su vasto sistema de armas nucleares.
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Según The Hill, las declaraciones del aspirante del partido rojo acerca de este asunto dan la razón al equipo de
campaña de la demócrata Hillary Clinton acerca de que la inexperiencia de Trump en este y otros asuntos de
seguridad nacional constituyen un peligro para Estados Unidos.

Al respecto, el presidente Barack Obama dijo este jueves que el empresario neoyorquino no está en ningún
sentido preparado para dirigir el empleo de la llamada tríada nuclear -concepto que según The Hill desconoce
Trump- constituida por el armamento atómico de tierra, aire y mar del Pentágono.

Por otra parte, en un correo electrónico enviado a la cadena noticiosa NBC News, el exsenador Gordon Humphrey
describió a Trump como un sociópata patológicamente inseguro, por lo que resulta terrible imaginarlo a él al frente
de las fuerzas armadas estadounidenses en un momento de crisis.

Sin embargo, integrantes del equipo del aspirante del partido rojo a la Casa Blanca rechazan estas acusaciones,
las califican de injustas y aseguran que forman parte de los esfuerzos de larga data de los demócratas por
descalificar las capacidades de Trump para dirigir el arsenal atómico de Washington.
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