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Jaque mate al 'gran Satán' 

Samuel Hadas, primer embajador de Israel en España y ante la Santa Sede (LA VANGUARDIA, 

05/07/05) 

 

La elección de Mahmud Ahmadineyad, un ultraconservador, a la presidencia de Irán destaca en 

primer lugar que la revolución islámica aún no ha concluido y que probablemente su país se encuentra 

en los prolegómenos de una radicalización religiosa. Las elecciones han clarificado el escenario político 

de Irán, ilustrando, si hacía falta, que la era de los reformistas (o neoconservadores a la iraní) dormirá 

en el sueño de los justos durante mucho tiempo, si es que no ha pasado a la historia. Los 

decepcionados reformistas han perdido toda ilusión y se han despedido de la contrarrevolución y ni 

siquiera se preguntan cuándo podrán acceder nuevamente a posiciones que les permitan intentar 

reconducir el proceso político en su país.  

En cuanto a la política internacional de su país, la incertidumbre es quizás la tónica dominante en 

EE.UU. y Europa, pero poco o nada bueno puede esperarse en un futuro previsible de un presidente 

electo que se demuestra partidario "de no ceder posiciones" frente a Occidente y que se apresuró a 

declarar que su país "no abdicará de sus derechos bajo las presiones imperialistas". Lo más probable 

es que la intransigencia siga siendo factor determinante en la política exterior de su régimen. El 

diálogo de civilizaciones prometido en su momento por el presidente saliente Jatami deberá seguir 

esperando tiempos mejores.  

El tema más preocupante es, evidentemente, el de la carrera armamentística nuclear de Teherán. 

Para EE.UU. y la UE la paralización del programa nuclear iraní constituye un tema prioritario. Las 

primeras reacciones de Washington y de Bruselas han sido advertir a un presidente electo que se 

había apresurado a anunciar que desarrollaría totalmente la tecnología nuclear de que, como señaló el 

presidente George W. Bush, "sería inaceptable que Irán pueda dotarse de armamento nuclear". Su 

Administración, que aun antes de las elecciones proclamó que, sea quién sea su próximo presidente, 

Irán estará gobernado por personas "que diseminan el terror por todo el mundo" y que calificó de 

farsa las elecciones, no oculta su escepticismo por los resultados de las negociaciones con la UE, con 

la participación de Alemania, Francia y Gran Bretaña.  

Las negociaciones nucleares con la UE están siendo conducidas por el secretario general del 

Consejo Nacional de Seguridad, Hassan Rowhani, que depende directamente del líder supremo, el 

ayatolá Ali Jamenei, quien, cuando parecía que la UE podría ceder a la presión de Estados Unidos y 

aceptar llevar el caso al Consejo de Seguridad de la ONU, daba a su negociador instrucciones de 

flexibilizar posiciones, mientras que cuando aparecían diferencias de opiniones entre las potencias, lo 

instruía a endurecerlas. Lo que es evidente es que se ha abierto un periodo de incertidumbre para las 

delicadas negociaciones.  

El programa nuclear iraní suscita inquietud en Israel, el pequeño Satán, según los clérigos iraníes. 

Sus expertos militares están convencidos de que Teherán no tiene intención alguna de renunciar a 

seguir desarrollando secretamente la tecnología que le permita acceder a la producción de artefactos 

nucleares y de que "se encuentra a pocos meses del punto de no retorno en su consecución". Para 

Israel, que considera una Irán nuclear un grave peligro estratégico, ante la beligerante actitud de un 
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régimen teocrático que considera que "debe ser borrado del mapa", la elección de un ultraconservador 

está llena de amenazas.  

Pero no solamente los israelíes están preocupados. En los países árabes vecinos el estamento 

político no disimula su inquietud y muchos consideran que Irán añadirá tensión a Oriente Medio. 

Teherán, consideran, aspira a jugar un papel protagonista en la región. En los regímenes 

prooccidentales se teme que se agrave el enfrentamiento con EE.UU. Aquellos que intentan promover 

los procesos de reforma democrática en la región consideran los resultados de las elecciones un serio 

revés. Está muy claro que el régimen teocrático iraní no solamente intentará alguna injerencia en su 

favor en la política iraquí, sino que seguirá intentando exportar "su modelo de democracia" (¿?) a los 

países vecinos y continuará apoyando la "lucha armada" (léase terrorista) de organizaciones 

fundamentalistas radicales como el Hezbollah libanés y Hamas y la Yihad Islámica palestinos. Los 

líderes palestinos temen una radicalización de la oposición de Teherán al proceso de paz palestino-

israelí.  

Aunque un alto funcionario de la Administración del presidente Bush se apresuró a advertir de que 

"tenemos que esperar un verano de crisis simultáneas en partes opuestas del mundo, en Irán y en 

Corea del Norte", Jamenei y Ahmadineyad tratarán con toda seguridad, por el momento, de calmar las 

inquietudes de EE.UU. y de la UE y de evitar provocaciones contra EE.UU. La elección de 

Ahmadineyad, considera el analista Amin Saikal, director del Centro para Estudios Arabes e Islámicos 

de la Universidad Nacional de Australia, presenta a la Administración del presidente Bush un serio 

dilema: intentar llegar a buenos términos con el régimen islámico iraní y seguir un curso de 

comprensión y reconciliación, u optar por una política de confrontación que podría ser costosa para 

todas las partes, y es aquí -agrega- donde la UE puede jugar un fructífero papel de puente para evitar 

un conflicto.  

¿Buscará Ahmadineyad una mejoría en las relaciones con el gran Satán? Este interrogante queda 

por el momento sin respuesta. Un régimen cuyo nuevo presidente se ha apresurado a declarar que las 

relaciones con EE.UU. no son prioritarias para su país y que su elección ha significado un jaque mate 

para Washington, además de dejar claro que no está interesado en restaurar las relaciones 

diplomáticas con EE.UU., difícilmente será excluido en un futuro previsible del lugar de honor que 

ocupa desde hace años en el eje del mal. 


