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Encauzar a Corea e Irán 

Gustavo de Arístegui, Diputado y portavoz de Exteriores del Partido Popular en el Congreso (EL 

PERIODICO, 25/05/05) 

 

El año 2005 no pasará a la historia como uno demasiado tranquilo. Por la proliferación nuclear, 

especialmente en Corea del Norte y en la República islámica de Irán. El horizonte se nos antoja 

extraordinariamente inquietante. La Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA) reconoce que 

el esperpéntico régimen de Kim Jong II puede estar en posesión de hasta seis cabezas nucleares, e 

Irán, por su parte, ha anunciado que reanuda su programa nuclear, aunque diga que es con fines 

pacíficos. Ambos casos representan uno de los más graves desafíos para la paz y estabilidad 

geoestratégica del mundo. 

El caso de Corea del Norte es empleado desde la ignorancia y con frecuencia por muchos analistas 

como prueba de doble rasero; es decir, que EEUU y sus aliados se emplean a fondo con unas 

dictaduras, pero no con otras. Sin embargo, la verdad es que la proximidad del terrorífico paralelo 38° 

a la inmensa conurbación de Seúl, que tiene aproximadamente 24 millones de habitantes, es tan sólo 

de 80 kilómetros. En caso de ataque de Corea del Norte simplemente con armamento nuclear táctico, 

se podrían producir hasta 600.000 muertos en las primeras dos horas de conflicto. EEUU tiene apenas 

38.000 hombres estacionados en Corea del Sur, que son más un gesto disuasorio que una fuerza 

verdaderamente eficaz en el intento de parar al Norte. El régimen no ha demostrado voluntad alguna 

de negociar y llegar a acuerdos razonables sobre la base de los sellados con la Administración de 

Clinton en 1994. La megalomanía de Kim Jong II le ha llevado a pensar que la fanfarronería y la 

amenaza son el camino más corto para lograr sus fines, de los cuales el primero es el blindaje de su 

propio poder, que es lo único que le importa. Las conversaciones a cinco bandas (China, Corea del 

Sur, Corea del Norte, Japón y EEUU) no ha tenido los efectos deseados. Hay que seguir presionando al 

régimen, desde la ONU y exigirle a la AIEA la máxima firmeza y eficacia. 

EL CASO DE Irán tiene sus matices respecto del caso coreano. Estamos ante un régimen en plena 

evolución política y social, el ambiente en Teherán, Isfahán, Tabriz, Yazd o Shiraz poco se parecen al 

de 1979. Los ultraortodoxos lo saben y quieren hacer lo que sea para no perder poder. Hay quien dice 

que sus bravatas nucleares tienen como fin más claro provocar un aumento de la presión de 

Occidente para lograr reagrupar a la opinión pública iraní movida por el muy arraigado orgullo 

nacional, más que por la capacidad de liderazgo de los sectores más ortodoxos iranís. Todo esto en un 

momento en el que la pugna entre ultraconservadores y reformistas está al rojo vivo, asunto que será 

central en la campaña a las elecciones presidenciales del próximo 17 de junio. 

Pero sean las razones que sean las que mueven al liderazgo iraní a desafiar al mundo, no se 

puede tolerar que el nacionalismo exacerbado, la táctica política de los más conservadores para 

amarrarse al sillón o querer "protegerse" de una agresión externa pongan en vilo al mundo entero. 

Ninguna de esas razones u otras mejores pueden justificar este aumento de la tensión en la escena 

internacional. 

La combinación de la presión de EEUU, el diálogo exigente y firme de la Unión Europea, así como 

una vigilancia estricta y sin concesiones de la AIEA pueden contribuir a volver a encauzar esta crisis, 

que en el actual momento está bastante desbocada. Hay que tener muy presente que no son pocas 

 Página 1 de 2 



Encauzar a Corea e Irán  FUENTE: www.elperiodico.com 

las dictaduras del planeta que desean hacerse con armamento nuclear para enrocarse y perpetuarse. 

Es triste que los análisis de algunos expertos hayan podido animarles al decir que Occidente y, 

especialmente EEUU, no se atreve a tocar a los países que tienen "la bomba". No es menos cierto, por 

otra parte, que esos regímenes no necesitan demasiado estímulo para comportarse como auténticos 

matones internacionales. 

OTRO ASUNTO distinto por su origen, pero idéntico en sus potenciales consecuencias (un 

cataclismo por ataque nuclear), es el creciente riesgo de que grupos terroristas de cualquier signo se 

hagan con algún tipo de arma atómica, pues, por escasa que sea su energía, el potencial 

desestabilizador de un ataque terrorista de estas características sería inconmensurable; el mundo 

dejaría de ser el que hoy conocemos. 

La confianza, el comercio, el turismo y la economía se verían fatalmente afectados. La crisis 

económica, la psicosis colectiva por la sensación de vulnerabilidad sin remisión serían el umbral de 

una oscura y brutal era en la historia de la humanidad. Todo esto tiene remedio ahora, ni mañana ni 

pasado. La pasividad es el alimento del que se nutre el desastre. Aunque las democracias más 

importantes del planeta deban guiar sus pasos siempre con prudencia, sentido común y 

responsabilidad histórica. Pero ésa es otra historia. 
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