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Con el rechazo de los ayatolahs de Teherán 
a las últimas propuestas de Londres, París y 
Berlín, los esfuerzos diplomáticos europeos 
para detener el programa nuclear iraní en-
tran en vía muerta. Debería ser la hora de la 
seriedad y la firmeza. ¿Pero cuáles son las 
opciones ante Teherán? Las autoridades de 
la República Islámica han estado mareando 
a la comunidad internacional sobre sus obje-
tivos sin, por ello, renunciar a su  ambición 
nuclear. Habida cuenta de que siguen apos-
tando por su programa nuclear, la primera 
opción sería no hacer nada, reconocer el fra-
caso del camino emprendido por los tres 
europeos (a los que se ha sumado Javier 
Solana recientemente) y aceptar como un 
hecho inevitable un Irán con el arma atómi-
ca. La cuestión del tiempo, del cuándo, es 
irrelevante. Las implicaciones de un Irán 
nuclear para la zona y para la seguridad 
internacional son incalculables. No por la 
bomba en sí, que también, sino por la actual 
naturaleza del régimen de Teherán. No ol-
videmos que los dirigentes iraníes siguen 
jurando su odio eterno al estado Israel y que 

mantienen entre sus ideales la desaparición 
del mismo. Por otro lado, la bomba en ma-
nos iraníes colocaría a países como Egipto y 
Arabia Saudí ante la tesitura de aceptar la 
dominación regional de Irán o intentar con-
trapesar esa situación con sus propios desa-
rrollos nucleares. El resultado sería, sin du-
da, una proliferación nuclear desbocada en 
Oriente Medio. Por último, las conexiones 
de los ayatolahs con grupos terroristas como 
Hamas y Hizbollah llevarían a pensar que 
los dirigentes terroristas se sentirían respal-
dados por el paraguas nuclear iraní y se 
volverán más osados en sus acciones y de-
mandas. O sea, más violencia en la región. Si 
esta es la opción por la que se decide la co-
munidad internacional, nos espera un esce-
nario poco tranquilizador. 
 
La segunda alternativa es imponer a Irán 
unas sanciones políticas, económicas y tec-
nológicas que le impida proseguir con sus 
esfuerzos nucleares. La condena moral y 
política que podría venir de una resolución 
de la ONU es prácticamente imposible, des-
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de que dos de sus miembros permanentes, 
Rusia y China, tienen importantes intereses 
comerciales en juego y no se arriesgarían, 
aunque quisieran a ponerlos en peligro. So-
bre todo China, que depende energética-
mente de sus compras a Teherán. Y lo mis-
mo pasa con algunos europeos. La posibili-
dad, por otra parte, de un embargo selecti-
vo, impuesto por los principales exportado-
res de tecnologías de doble uso o militar no 
sólo es difícil de aplicar, sino que posible-
mente, legado a este punto, no afectaría en 
mucho a los planes iraníes, pues es muy 
posible que ya hayan adquirido todos los 
elementos, menos el material fisible, para 
proseguir autóctonamente con su programa. 
Las sanciones –o su anuncio- servirían para 
tranquilizar la mente de muchos, pero no 
para poner fin a la ambición nuclear de Irán. 
 
La tercera es impedir mediante el uso de la 
fuerza el avance nuclear iraní. Es una op-
ción, que como todas las militares, está pla-
gada de incógnitas, pero no es imposible, 
como suele decirse. Una cosa es acabar por 
completo con el programa, lo que exigiría 
una intervención de gran escala y otra, sim-
plemente, retrasarlo unos cuantos años. Los 
iraníes, es cierto, aprendieron del ataque 
israelí sobre la central de Osirak en 1981 y 
han dispersado sus instalaciones. Pero así y 
todo, los expertos pueden muy bien identifi-
car los cuellos de botella de la cadena de 
producción nuclear. Destruir dichas instala-
ciones podrían hacerse con unos ataques de 
misiles y aéreos limitados. Eso no pondría 
fin a la ambición, pero mandaría diez años o 
más a tras al programa nuclear iraní. Los 
ayatolahs cuentan con que el empantana-
miento americano en Irak imposibilita esta 
opción y que los israelíes no se atreverían a 
atacarles. Pero puede que se equivoquen. La 
aviación norteamericana no está comprome-
tida por ninguna operación, salvo la de 

transporte, y mantiene todas sus capacida-
des de ataque. Y para los israelíes la bomba 
iraní es un a amenaza existencial. Otra cosa 
es que confíen en otros mecanismos para 
impedirlo. 
 
La última opción es el cambio de régimen. El 
problema de la bomba iraní no es tanto la 
bomba como la naturaleza de su régimen, 
islámico radical, opresor y que mantiene a 
grupos terroristas como sus marionetas. El 
Reino Unido y Francia son potencias nuclea-
res y nadie se siente amenazado por sus ar-
senales nucleares. Una sola bomba en manos 
del líder supremo de la revolución y cambia, 
por el contrario, todo el escenario. Afortu-
nadamente, la sociedad iraní ha dado 
sostenidas pruebas de ansiar un cambio y 
poder respirar aire nuevo y libre. Los 
movimientos estudiantiles, reprimidos 
duramente ras sus revueltas hace dos años, 
cobran nueva vida, como hemos podido ver 
esta misma semana. Y cualquiera que tenga 
la oportunidad de viajar por Irán sale del 
país con la misma conclusión: la era de los 
ayatolahs está próxima a finalizar. Eso sí, 
frente a un régimen que no deja de 
endurecerse, el diálogo con los grupos 
disidentes, el apoyo explícito a la oposición 
–y no la alianza de civilizaciones con los 
líderes teocráticos que promueve Rodríguez 
Zapatero-, la promoción de la sociedad civil 
son las tareas y los objetivos que deberían 
adoptar los occidentales. En menos de una 
semana del régimen de los ayatolahs ha 
ahorcado a una pareja de homosexuales, a 
tres menores de edad y ha dejado en coma a 
Muhamadi, un prominente opositor. Que el 
tira y aflija sobre la bomba no nos ciegue 
ante la brutalidad del régimen iraní. No sólo 
hay que poner fin al programa nuclear, hay 
que acabar con la dictadura de los ayatolahs. 
Y podemos, nosotros, contribuir y mucho a 
que ese acontecimiento se acelere. 
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