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Irán es un caso difícil, pero importante. Difícil porque, a diferencia de Corea del Norte e Iraq 

antes, no es un Estado delincuente completamente incorregible. No denuncia el tratado de No 

Proliferación Nuclear (TNP), evita el enfrentamiento y acepta limitaciones a sus programas, como las 

inspecciones ampliadas. Es un país en el que hay indicios de debate, autocrítica y señales de 

pluralismo. Irán es importante por su emplazamiento geopolítico y su peso regional. Asimismo, es 

importante como miembro veterano del TNP; su retirada incitaría a otros a reconsiderar su 

compromiso y provocaría el derrumbe del tratado de control de armas más importante que existe. Por 

lo tanto, el modo en que la comunidad trate a Irán supera la importancia intrínseca del propio país. Es 

mucho lo que está en juego en las actuales negociaciones con Irán, ya que el propio régimen del TNP 

podría estar en una encrucijada decisiva. 

Los estados no se embarcan a la ligera en programas nucleares, y el programa iraní es fruto 

de dos décadas de trabajo e inversión. Esta continuidad pone de manifiesto una determinación por 

dominar, como mínimo, las tecnologías asociadas; esto es lo que podemos inferir del programa, 

aunque quedan por despejar auténticas incertidumbres. 

No sabemos si Teherán ha tomado la decisión de fabricar armas nucleares (y si es algo 

irreversible y definitivo). No sabemos tampoco si Teherán busca sencillamente la opción de las 

armas,es decir, la capacidad técnica pero sin convertirla en operativa. Esta capacidad virtual, que deja 

los estados a punto de convertirse en estados con armas nucleares pero sin llegar a cruzar el umbral 

no es algo raro; Japón, por ejemplo, la posee. Ahora bien, ¿es semejante capacidad, por más que 

técnicamente legal, aceptable en el caso de un país como Irán? Algunos observadores se refieren a 

ella como una capacidad de ruptura, que permitiría a los estados acercarse a la consecución de una 

bomba en el seno del tratado y luego retroceder de forma voluntaria. Por otra parte, no sabemos con 

ningún grado de certeza hasta qué punto es autosuficiente el programa iraní y, en particular, si 

existen instalaciones clandestinas en paralelo a los emplazamientos declarados. La suma de estas 

incertidumbres hace que la comunidad internacional necesite unas garantías considerables acerca del 

cumplimiento del programa iraní. ¿Se trata de algo compatible con el deseo iraní de autosuficiencia y 

de acceso a la tecnología más avanzada? 

Otras incertidumbres que complican el modo en que la comunidad internacional trata a Irán es 

la naturaleza de sus motivos para tratar de obtener armas nucleares. La mayoría de los Estados lo 

hace por múltiples motivos, entre los que destacan la seguridad y el prestigio. En teoría al menos, de 

poder alcanzarse éstos de otro modo, la necesidad de armas nucleares disminuiría. Quizá sea el caso 

de Corea del Norte, donde un Estado fracasado y pobre podría ceder en el terreno nuclear a cambio de 

garantías de seguridad y dinero. En el caso de Irán, la mezcla de motivos es notable. Si bien no existe 

una preocupación real en el ámbito de la seguridad regional, Irán se ha alienado con sus políticas a 

Israel y Estados Unidos, factor utilizado como justificación para el programa de armas. En un plano 

diferente, sus armamentos convencionales se han deteriorado desde la guerra con Iraq y no se han 

renovado. 



Página 2 de 4 

En cuanto a los motivos de prestigio, habría que distinguir entre lo regional y lo interno. Irán 

se considera una potencia regional y busca el respeto y la posición que implica esa categoría. Igual de 

importante es el hecho de que su programa nuclear está impulsado por consideraciones de política 

nacional. El régimen iraní ha inculcado en su opinión pública la idea de que la tecnología nuclear es el 

billete de entrada a las filas de las potencias avanzadas y que esa tecnología debe incluir el ciclo de 

combustible completo. Relacionada con ella se encuentra también la idea de que los intentos por 

restringir esa tecnología sensible son un pretexto con el que las potencias hostiles intentan mantener 

el atraso del país. Una gran parte de las declaraciones de los dirigentes iraníes a lo largo de los 

últimos dos años indica que perciben dicho programa como un éxito político, que les proporciona la 

legitimidad espuria que no han sido capaces de alcanzar con la legitimidad popular o con la legitimidad 

de los logros. Con su recurso al nacionalismo, la dirección política espera utilizar el programa nuclear 

para reafirmar el impopular régimen islámico. 

Dada esta combinación de motivos, resulta claro que cualquier política con éxito debe ser 

multidimensional. Aquí surge otro problema que divide a Europa y Estados Unidos. Aunque ambas 

partes coinciden en la necesidad de impedir que Irán consiga armas nucleares, difieren en cómo 

lograrlo. Estados Unidos ve las negociaciones como una aprobación y un apoyo tácitos del 

desagradable régimen iraní, mientras que los europeos ven el compromiso y las discusiones como una 

forma de socializar, abrir y, en última instancia, transformar la cerrada dirección política. Los europeos 

no perciben las negociaciones como una forma de apoyo al régimen clerical ni como una forma de 

aprobación, sino como un medio de trascenderlo involucrando a Irán en un sistema de leyes, procesos 

e instituciones. Aunque divididos en cuanto a la táctica, europeos y estadounidenses reconocen la 

necesidad de diseñar simultáneamente paquetes específicos de soluciones para partidarios 

individuales de la proliferación nuclear pero sin que ello debilite la no proliferación en su conjunto. 

Esto significa que cualquier acuerdo alcanzado con Irán (o Corea del Norte) no debe ser percibido 

como una recompensa a la proliferación. 

¿En qué situación deja esto las actuales negociaciones? En Irán existe un amplio consenso 

interno en apoyo del derecho del país a acceder a la tecnología avanzada, así como un profundo 

resentimiento ante el doble rasero de las principales potencias. Dada la política interna, será difícil que 

los negociadores iraníes renuncien sin una compensación tangible al derecho a un ciclo de combustible 

completo (que incluye el enriquecimiento de uranio). Y menos cuando la UE-3 (Reino Unido, Francia y 

Alemania) exige garantías objetivas en este sentido (lo que significa el desmantelamiento de las 

instalaciones existentes). En otras palabras, a cambio de renunciar al derecho al ciclo completo de 

combustible, Irán tendrá que mostrar a su población algo sustancial. Aquí es donde entra Estados 

Unidos, porque resulta dudoso que la UE o la UE-3 tengan las suficientes zanahorias para llevar a Irán 

por ese camino. Estados Unidos tendrá que involucrarse en las fases finales de las negociaciones y 

crear un gran trato que incluya las necesidades de Irán; y, a cambio, Irán tendrá que renunciar al 

apoyo del terrorismo, la oposición activa al proceso de paz árabe-israelí y las armas de destrucción 

masiva, así como mejorar su historial en relación con los derechos humanos. 

En ausencia de una clara política estadounidense, resulta imposible predecir las acciones de 

Estados Unidos; sin embargo, da la impresión de que, dadas las alternativas, en algún momento 

futuro Washington tendrá que mostrarse dispuesto a llegar a semejante acuerdo. ¿Y qué pasa con 

Irán? El factor que diferencia Irán de Corea del Norte (y, antes, de Iraq) es su sensibilidad a la 

posición internacional. Los iraníes quieren ser ciudadanos de un país normal y respetado, no ser 
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tachados en términos internacionales de Estado delincuente. Es algo cierto en el caso de la inmensa 

mayoría del pueblo iraní, que busca un compromiso con el mundo más que un encastillado 

aislamiento. Es menos cierto en el caso de los partidarios de la línea dura del régimen, pero éstos no 

pueden permitirse hacer caso omiso de los sentimientos mayoritarios. Esto proporciona a la UE-3 

cierta capacidad de influencia. En mi opinión, la amenaza de enviar el caso iraní al Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas es un argumento poderoso, no tanto por las sanciones que podrían 

establecerse como por la amenaza de ser considerado por ese organismo internacional como un 

Estado irresponsable y fuera de la ley. Semejante situación sería dolorosa en el plano interno, y el 

régimen desea evitarla. 

No cabe duda de que Irán ha invertido en su programa nuclear y se ha esforzado mucho por 

mantener en secreto su alcance. Ahora bien, no creo que haya decidido definitivamente obtener 

armas nucleares. Su enfoque parece haber sido más el de ver qué puede conseguir, el de esperar y 

ver, dar una de cal y otra de arena, sin cerrarse ninguna puerta. De ahí que la reacción internacional 

sea crítica a la hora de condicionar sus políticas futuras. Esta reacción debe ser unitaria y firme, pero 

también justa. 

¿Qué hay que hacer? 

1. La UE-3 no debe poner un límite temporal a las negociaciones. Mientras prosigan, también lo harán 

las restricciones sobre el programa nuclear iraní.  

2. La UE-3 tendrá que estar en contacto informal con Estados Unidos, y Washington debería mostrar 

su disposición a unirse a las conversaciones en el momento adecuado.  

3. La diplomacia con Rusia y China debería intensificarse para garantizar una posición unida si las 

cosas llegan al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.  

4. De modo similar, debería intensificarse la diplomacia con el mundo en vías de desarrollo para 

garantizar que Japón, Brasil, Sudáfrica y otros no abandonan el barco. India debería ser utilizada 

como intermediario para ayudar a convencer a Irán de lo que está en juego.  

5. La opción militar, aunque poco atractiva, no debe desestimarse por completo en caso de ruptura de 

las negociaciones. Los cálculos deben centrarse en si un ataque militar que retrase la aparición de las 

armas nucleares iraníes es más peligroso o no que la realidad de un Irán nuclear.  

 

Una estrategia para tratar con Irán debe incluir los siguientes puntos. Primero, una estrategia 

óptima para que Irán tenga en cuenta lo mencionado sería mantener el multilateralismo de la cuestión 

y evitar convertirlo en un problema entre Irán y Occidente (o Estados Unidos). Cuantos más países e 

instituciones (OIEA) se impliquen de un modo u otro, más iraníes percibirán el asunto como algo entre 

ellos y la comunidad internacional en su conjunto. En segundo lugar, desvincular el tema del acceso a 

la tecnología de la prohibición de armas nucleares. Con esta confusión, el régimen ha conseguido 

vender el programa a su población. Hay que mantener el equilibrio entre la transferencia de tecnología 

por un lado y la transparencia por otro. Ofrecer tecnología avanzada, resistente a la proliferación. En 

tercer lugar, al margen de las ventajas de la energía nuclear en un país rico en petróleo y gas, hay 

que evitar concentrarse en ese aspecto e intentar estimular un debate en Irán sobre los problemas de 

la seguridad de los reactores; en especial, en un país situado en una zona sísmica. En cuarto lugar, 

dejar claro a Irán que sus responsabilidades como firmante del TNP van mucho más allá de la 

adhesión formal a sus disposiciones o los argumentos legalistas acerca de sus derechos. En quinto 

lugar, ofrecer un espacio a la busca de posición y reconocimiento por parte de Irán, incluyéndolo como 
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miembro en diversas organizaciones, tanto regionales como técnicas, así como en la OMC. En sexto 

lugar, asegurar a Irán una respuesta comprensiva a sus legítimas necesidades de defensa, incluido el 

acceso a las armas convencionales. Por último, reducir cualquier motivo para obtener armas nucleares 

por temor a Estados Unidos, ofreciendo garantías de seguridad y de renuncia a un cambio de régimen 

forzado.  

El TNP, que cuenta con una adhesión casi universal, es la piedra angular de los acuerdos de 

control de armas. Su mayor debilidad ha sido la ausencia de una disposición para afrontar su 

incumplimiento por parte de un Estado miembro. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 

sobre el que ha recaído esa responsabilidad, ha sido invisible en el caso de Corea del Norte. No cabe 

duda de que la aparición de un Irán nuclear desencadenará reacciones regionales y debilitará el TNP, 

quizá de forma fatal. 

Irán es un caso crucial para la comunidad internacional debido a la necesidad simultánea de 

garantizar el régimen del TNP y satisfacer las inquietudes de los potenciales estados proliferadores. 

Las señales de un frente internacional unido y firme pondrán de manifiesto a los dirigentes 

iraníes los costes potenciales de continuar por ese camino. Al mismo tiempo, la sensibilidad ante las 

necesidades de ese país ofrecerá una mejor base para la diplomacia que la retórica moralista e 

imprudente. Sólo semejante proceder podría conducir a una reconsideración de la política de Irán. 


