
A plena luz del día y en medio de
un barrio residencial del oeste de
Islamabad, los terroristas acribi-
llaron ayer a balazos el vehículo
en el que viajaba un general del
Ejército. Tanto él como su con-
ductor murieron en el acto. Un
tercer soldado resultó herido. Se
trata del segundo atentado en
dos días que sufre la capital pa-
quistaní, y con él volvió a elevar-
se la psicosis de sus habitantes.
Apenas dos horas después, el bu-
lo de que había una bomba en un
edificio oficial provocó el pánico
en una zona comercial.

“Todo el mundo está esperan-
do a ver dónde va a ser el próxi-
mo atentado”, justificaba una ve-
cina que no quiso dar su nombre.
Así que, tras haber desayunado
con la noticia del asesinato del
general Moinuddin Ahmed, los
comerciantes del Aayub Market
no dudaron de la amenaza de

bomba enuna oficina de recauda-
ción cercana. Bajaron las persia-
nas de inmediato y con los ner-
vios alguien confundió ese ruido
metálico con un tiroteo. Antes de
descubrir que era una falsa alar-
ma, la Bolsa caía casi un 3%.

El incidente apenas da una
idea de la tensión que se vive en
Islamabad y otras grandes ciuda-
des del país. Un potencial suicida
fue detenido ayer con un chaleco
de explosivos, según Dawn TV, y
el ministro del Interior ordenó
un registro casa por casa en el
barrio donde por la mañana se
produjo el atentado y otros dos
colindantes. El doble ataque del
día anterior contra la Universi-
dad Islámica Internacional moti-
vó el cierre de todas las institucio-
nes educativas del país, dejando
sin clases a varios millones de
alumnos. El Gobierno intenta
que los centros aumenten la segu-
ridad elevando muros, poniendo
alambre de espino o estable-
ciendo un control previo a la en-

trada. Peromuchos se preguntan
de qué servirá eso si los propios
militares no pudieron evitar el
espectacular ataque a su cuartel
general de Rawalpindi.

“El mensaje es escalofriante
en un país que tiene la bomba
atómica y un Ejército de 600.000
hombres”, interpreta una analis-
ta extranjera.Más pegados al sue-
lo, muchos paquistaníes se in-
quietan por las consecuencias
económicas. En el mercado que
hay junto a laNovenaAvenida no
está claro si la falta de clientela
se debe al temor a los atentados o
a la crisis económica. “A la gente
le preocupa más la escasez de
azúcar o la carestía de la gasolina
que las bombas”, declara Imtiaz,
un vendedor. Sin duda la falta de
algunos productos básicos a pre-
cios asequibles les causa mayo-
res quebraderos de cabeza, pero
la última oleada de atentados
(ocho en dos semanas con 187
muertos) empieza a hacer mella
en el comercio.

Un encuentro sin precedentes en
las últimas tres décadas se cele-
bró en El Cairo a finales de sep-
tiembre. Altos funcionarios de Is-
rael e Irán debatieron sobre la
desnuclearización de Oriente
Próximo en presencia de repre-
sentantes europeos, estadouni-
denses y de los pesos pesados de
la Liga Árabe y Turquía. Aunque
no tuvo lugar una reunión bilate-
ral entre los enconados rivales, la
cita de la capital egipcia era im-
pensablehasta hace sólounosme-
ses. La política conciliadora del
presidente deEE UU,BarackOba-
ma, en las antípodas de la de su
antecesor, George Bush, y su
apuesta por la desnuclearización
aconsejan a todo dirigente a no
quedarse fuera de la foto.

No han trascendido detalles
sustanciales de un cónclave —en
principio secreto— cuya revela-
ción ha enfurecido al Gobierno
iraní, cuya política desde que se
instauró la República Islámica,
en 1979, es la de rechazar todo
contacto con su enemigo jurado.
Ali Shirzdian, portavoz de laOrga-
nización Atómica Iraní, rebatió
las informaciones, confirmadas
también por funcionarios israe-
líes y por undelegado egipcio pre-
sente en la reunión. “Los infor-
mes”, afirmó Shirzdian, “son pu-
ras mentiras, una operación psi-
cológica para socavar las reunio-
nes exitosas celebradas en Gine-
bra y Viena” sobre el programa
nuclear iraní.

Delegados de ambos países en
el Organismo Internacional de la
Energía Atómica (OIEA) coinci-
den a menudo en las periódicas
sesiones del foro nuclear, pero re-
húsan establecer la más mínima
relación. Sin embargo, el diario is-
raelí Haaretz informaba ayer de
que Meirav Zafary-Odiz, directo-
ra de control de armamentos de
la Comisión de Energía Atómica
israelí, y Ali Asghar Soltanieh, de-
legado de Irán en el OIEA, se reu-
nieron en el hotel Four Seasons
de la capital egipcia el 29 y 30 de

septiembre. El marco: la Comi-
sión Internacional de No Prolife-
ración Nuclear y Desarme, un fo-
ro auspiciado por el primerminis-
tro australiano, Kevin Rudd, hace
un año, y en el que se debate so-
bre la prevención de la prolifera-

ción nuclear, los usos pacíficos de
la energía atómica y la creación
de un Oriente Próximo libre de
armasnucleares, en una época en
la que buena parte de los Estados
de la región —Emiratos Árabes,
Jordania, Turquía o Egipto— han
anunciado su intenciónde promo-
ver planes atómicos para la gene-
ración de energía eléctrica.

Según el citado periódico, en
un momento de las discusiones,
Soltanieh espetó a Zafary-Odiz:
“¿Tenéis o no tenéis armas nu-
cleares?”. La funcionaria israelí
rechazó responder. Dehaber con-
testado, habría quebrado la tradi-
cional política de ambigüedad so-
bre el arsenal atómico israelí que
pactaron en 1969 la primera mi-
nistra Golda Meir y el presidente
de Estados Unidos Richard
Nixon. Aunque en Israel la censu-

ra prohíbe proclamarlo, nadie du-
da de que es el único país de
Oriente Próximo en posesión del
arma atómica. Zafary-Odiz preci-
só que la delicada situación estra-
tégica de Israel impide que pueda
discutir la desnuclearización de
la región antes deque se alcancen
acuerdos de paz con los países
árabes. Largo lo fía. A su vez, el
representante de Teherán reiteró
la tesis oficial: Irán sólo persigue
la generación de energía eléctrica
y su programa nuclear no repre-
senta ningún peligro para Israel.
El delegado egipcio que participó
en la reunión señaló que el exmi-
nistro israelí y ex embajador en
España, Shlomo Ben Ami, miem-
bro de la mencionada comisión,
también tomó la palabra en el “de-
bate enérgico”.

Como es natural, el arraigado

recelo y el odio entre los Gobier-
nos de ambos países hacen casi
imposible que ni siquiera varíe el
tono de las invectivas que se lan-
zan desde Tel Aviv a Teherán y
viceversa, y menos el retorno a
los años cincuenta del siglo XX.
Irán fue entonces el primer país
musulmán en establecer relacio-
nes diplomáticas con Israel, en
tiempos en que la dinastía Pahle-
vi reinaba en la antigua Persia y
el recién fundado Estado sionista
forjaba alianzasmilitares con paí-
ses de la periferia del mundo ára-
be, que en esa época era hostil en
bloque a Israel. El vuelco radical
acaeció en 1979, con el adveni-
miento de la República Islámica.
Desde entonces, la ruptura ha si-
do total.

Casualmente, o no, la revela-
ción del supuesto diálogo entre
Zafary-Odiz y Soltanieh coincide
con el anuncio de los negociado-
res iraníes de que aceptan, en
principio, que el enriquecimiento
del 75% de su uranio se efectúe en
el exterior, sobre todo en Rusia, y
no en Irán, lo que haría imposible
que el régimen de Teherán fuera
capaz de fabricar el arma nuclear
en un plazo de entre uno y dos
años. El principio de acuerdo en-
tre Irán y las grandes potencias
suscita profunda preocupación
en Israel.

Uzi Arad, consejero de Seguri-
dadNacional israelí, ordenó alMi-
nisterio de Exteriores y al de De-
fensa un mutismo absoluto que
refleja desconcierto o malestar.
La línea emprendida por Obama
causa desazón en el Gobierno he-
breo. Todo lo que suponga enten-
dimiento de los países occidenta-
les con Irán es visto por el Ejecuti-
vo de Benjamín Netanyahu como
una claudicación ante la maldad.

A la espera de la decisión final
sobre el programa nuclear iraní
que puedan adoptar Teherán y el
presidente Obama, el preacuerdo
pactado elmiércoles enViena ale-
ja la posibilidad de que el Ejército
israelí pueda emprender un ata-
que a las instalaciones atómicas
iraníes, y será más complicado
que las sanciones contra el Ejecu-

tivo de Mahmud Ahmadineyad
puedan endurecerse. Con todo, es
verosímil que la espada de Damo-
cles del bombardeo de las bases
atómicas iraníes haya aconsejado
el repliegueaTeherán, aunque só-
lo fuera para ganar tiempo dadas
las dificultades que el presidente
Ahmadineyad afronta en su país
tras las elecciones de junio. Preci-
samente ayer, comenzaron en
aguas y territorio israelíes lasma-
yores maniobras conjuntas que
celebran Israel y Estados Unidos

en muchos años para poner a
prueba los sistemasdedefensa an-
timisiles más sofisticados.

El posible pacto entre Irán y
las potencias occidentales provo-
ca también rechazo en Israel por
otro motivo de indudable calado.
Temen algunos analistas que el
acuerdo forjado entre Teherán y
Occidente tras añosdenegociacio-
nes fuerce a Israel al abandono de
su política de ambigüedad enma-
teria nuclear. En posesión de has-
ta 200 cabezas nucleares, según
los expertos, el Gobierno israelí
no puede descartar que arrecien
las peticiones de que sus instala-
cionesnucleares también sean so-
metidas a supervisión.

De algo no cabe la menor du-
da. Los países occidentales segui-
rán vigilantes. ¿Mantiene Irán ins-
talaciones nucleares en secreto?
¿Continuará desarrollando sus
planes nucleares? La gran mayo-
ría de los analistas israelíes están
convencidos de que Teherán no
renunciará a sus ambiciones ar-
mamentísticas, y aseguran que,
en el mejor de los casos, “la ame-
naza sólo ha sido postergada”.
YossiMelman, experto en lamate-
ria, calificaba del siguiente modo
el preacuerdo —pendiente aún de
ratificación en Washington y
Teherán— alcanzado en Viena:
“Una victoria de Irán en la guerra
de desgaste”.

El asesinato de un general
dispara la tensión en Pakistán
El Gobierno refuerza la seguridad en las universidades

Israel habla con Irán 30 años después
Altos representantes de Teherán y Tel Aviv debatieron sobre desarme nuclear
a finales de septiembre en El Cairo ante delegados occidentales e islámicos

Los números inquietan, y reve-
lan la dimensión del reto que la
comunidad internacional tiene
en Afganistán. El 92% del opio
que las mafias trafican por el
mundo se produce en ese país.
Es más, como denuncia Nacio-
nes Unidas, la amapola usada
para producir heroína mata al
año a más gente que cualquier
otra droga o que las bajas sufri-
das por la guerra en el país asiá-
tico: 100.000 vidas. El mercado
del opio, que mueve 65.000 mi-
llones de dólares al año (45.000
millones de euros), es la mayor
fuente de financiación del terro-
rismo internacional.

“El catálogo de horrores cau-
sados por los narcóticos afga-
nos es grotesco”, dijo el respon-
sable de la Oficina Antidroga de
la ONU, Antonio Maria Costa. Y
puso sobre la mesa un dato: en
los países miembros de la
OTANmueren 10.000 personas
por el consumode opiáceos, cin-
co veces más que las bajas mili-
tares en ocho años de guerra.

El opio afgano es utilizado
por las milicias como moneda
de cambio para hacerse con ar-
mas, que luego utilizan en sus
ataques contra las tropas inter-
nacionales desplegadas en el
país. “La implicación directa de
los talibanes en el tráfico de
opio les permite financiar una
maquinaria de guerra cada vez
más sofisticada y amplia”, expli-
có el alto funcionario de la
ONU. Se cifra que, con el narco-
tráfico, los talibanes obtienen
160millones de dólares anuales
(106 millones de euros).

La frontera entre Afganistán
y Pakistán es en la actualidad
“la mayor zona de libre comer-
cio del mundo de droga, armas,
dinero negro y seres humanos”,
remachó. El 40%del opio produ-
cido en Afganistán se mueve
por esa zona. La ONU señala
que sólo se intercepta el 20%del
opio afgano, y la mayor parte es
confiscado en Irán. Menos del
2% es confiscado antes de salir
del país.

La ONU alerta
sobre el efecto
devastador
del opio afgano

Bruno Tertrais está adscrito a la
Fundación de Investigación Es-
tratégica francesa y fue asesor,
en dos ocasiones, del Ministerio
de Defensa de Francia. Acaba de
publicar un libro, El mercado ne-
gro de la bomba (Buchet-Chastel)
en el que analiza los riesgos de
proliferación nuclear en el mun-
do árabe. Sus tesis han indigna-
do a la prensa y a ministros de
los países norteafricanos.

Pregunta. ¿Es inevitable que
Irán obtenga la bomba atómica?

Respuesta. No, pero los ira-
níes tendrán que optar. Cuanto
más tiempo transcurre, más
fuerte será su tentación de lle-
gar hasta el final, porque han
invertidomucho en la opciónmi-
litar nuclear.

P. ¿Qué consecuencias ten-
drá esa opción para países ára-
bes como Egipto o Arabia Saudí?

R.Estos países ya están tenta-
dos de seguir el ejemplo iraní.

Están convencidos de que Irán
llegará hasta el final. Se pregun-
tan qué opciones tienen a su
alcance. Arabia Saudí puede so-
licitar un incremento de la pro-
tección estadounidense o aden-
trarse en un programa nuclear
con, quizá, la ayuda de Pakistán.
Egipto no está directamente
amenazado por Irán, pero acaso
desee ser la primera potencia
nuclear árabe.

P. ¿Cuánto tiempo tardarían
en obtener la bomba atómica?

R. Egipto y Argelia poseen ba-
ses sólidas, pero aun así necesi-
tarían años. No estamos en vís-
peras de la proliferación.

P. ¿Puede Occidente frenar
una carrera nuclear árabe?

R. Sí en lo concerniente a Ara-
bia Saudí, aunque sólo se fía a
medias de EE UU. La familia
real ve a Irán como una amena-
za mortal. No estoy del todo se-
guro de que quiera poner enma-
nos deWashington toda su segu-
ridad.

P. Argelia está lejos de la re-
gión. ¿Por qué sospecha que as-
pira a fabricar la bomba?

R. Porque dispone de un reac-
tor nuclear en Ain Usera apto
para producir plutonio de uso
militar en un año; porque su
Ejército barajó esa opción ya ha-
ce 20 años, porque no ratifica el
protocolo adicional sobre ins-
pecciones del OIEA de Viena, y
porque si Egipto optase por esa
vía se abriría un debate en Argel
sobre qué hacer.

ÁNGELES ESPINOSA, Islamabad
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Un policía golpea a un hombre en un centro en Paharpur para desplazados de Waziristán del Sur. / reuters
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Carrera nuclear en Oriente Próximo
Varios países de la región han anunciado planes nucleares de uso civil en los últimos tres años como reacción al programa atómico iraní
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“A los árabes les tienta seguir
el ejemplo nuclear iraní”
I. C., Madrid

Bruno Tertrais.

JUAN MIGUEL MUÑOZ
Jerusalén

El delegado egipcio
que participó en la
reunión dice que fue
un “debate enérgico”

El ex ministro israelí
y ex embajador en
España, Shlomo Ben
Ami, también habló

Teherán desmiente
que asistiera al foro,
pero Tel Aviv y otros
países lo confirman

“¿Tenéis o no tenéis
armas nucleares?”,
preguntó el enviado
iraní a la israelí
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