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EL DESAFÍOATÓMICO
/ La presión

sobre Teherán

Juegos nucleares
y dobles raseros

La única manera de garantizar
un mundolibre de esta amenazaes
rechazarel ciclo nuclear.
Irán debería dejar a un lado sus
ambiciones nucleares, pero no
puede sorprender que mantenga
una línea dura cuandola posición
de los estados nucleares occidentales es hipócrita. La estrategia occidental se basa en una combinación
de incentivos y amenazas. Es una
línea de accióncondenadaal fracaso, porquela oferta no incluye ]o
que lrán considera más imprescindible: la garantíade no ser atacado.
Para Greenpeace, es urgente
abordar un proceso de paz global
para Oriente Próximo.De esta forma, las preocupacionesiranies en
materia de seguridad quedañanincluidas en unas negociaciones de
carácter regional, encaminadasa
lograr la pazy la estabilidad. Además, hay que retornar las iniciati-

MABEL GONZÁLEZ BUSTELO
La cuestión del programanuclear
iraní se está abordandode forma
equivocada. Es preocupante que
nuevos países accedana armas nucleares, pero nadie ha demostrado
que éste sea el propósito de Irán y
se están aplicandoa este pais parámetrosque no se aplican a otros.
El problemason las contradicciones de la comunidadinternacional al abordarlas cuestionesde desarmey no proliferación, y la insuficiencia de las normativasinternacionalesal respecto.
La verdadera cuestión a abordar
es la configuracióndel Tratadode
NoProliferación Nuclear (rNP),
que en su artículo cuatro establece
el ((derechoinalienable), de todos
los países a la energíanuclear. Éste
es el argumentoque esgrime Irán
para defender su derecho a un programade uso civil. Peroesto fue un
grave error porque, en el momento
de firmar el Tratado,la energía nuclear era relativamentenuevay sus
posibles efectos desconocidos.
Despuésdel accidente de Chernóbil está claro que no es un derecho inalienable, sino una fuente de
energía peligrosa, cara y que genera residuos que permanecen durante cientos de miles de años, con
graves consecuenciassobre el medio ambiente y la salud humana.
Además, cualquier programa de
uso civil puedepotencialmenteser
usado para producir armas.
Desdeque se firmó el Tratadoen
1968,a las cinco potenciasnucleares reconocidas (EEUU, Rusia,
China, Reino Unidoy Francia) se

han sumadocuatro más: India, Pakistán, Israel y Coreadel Norte.
La presión .sobre este país contrasta con la falta de atencióna los
nueve estados nucleares ya existentes y a los 442reactores nucleares, en 32 países, que actualmente
producen materiales que podrían
ser utilizados en armasnuclearos.
Técnicamente,Irán no está haciendo nada ilegal de acuerdo al
TNP. Y varios de los países que
ejercen presión sobre él le proporcionaron en el pasadotecnología y
apoyo para su programa nuclear
(EEUU,Francia y Alemania).
Otro grave problemaes el doble
rasero. El Tratadono sólo establece la necesidadde controlar la proliferación, sino el compromisode
las potencias nucleares de avanzar
hacia el desarme.Hanhecho pocos
esfuerzos por cumplir este mandato y actualmenteexisten en el mundo alrededor de 30.000 armas nucleares.
La Administraciónde GeorgeW.
Bush ha elaborado una revisión de
su doctrina nuclear que plantea el
desarrollo de nuevas armas y lo
mismoestán haciendo el Reino
Unidoy otros países. El presidente
francés, Jacques Chirac, defendió
este año el derecho de Francia a
hacer uso de las mismas, en caso
de sufrir un ataqueterrorista o con
armas de destrucción masiva. Y
Washington acaba de firmar un
acuerdopara transferir tecnología
nuclear a la India, un país no firmante del TNP,que tiene armas y
ha realizado pruebasnucleares.
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La atenci6n prestada a Irán también contrasta con la tolerancia hacia el régimen de Pervez Masharraf en Pakistán, un aliado en la
guerra global antiterrorista, pero
de dudosa legitimidad democrática, y que está en la mismasituación que la India en materia nuclear. Este país es unode los principalas difusores del radicalismo
islámico (fuertemente infiltrado,
inclusoen el Ejército) y aquélen el
que sería másposible que estas armas terminen en manosequivocadas, es decir, en poderde gruposligadosal terrorismo.

1

La tensión actual no debería ser
sólo sobre Irán, sino sobre cómo
asegurar la coexistencia pacífica
en un mundoen el que hay 30.000
armasnucleares y en el que el desarrollo de la energía nuclear permite que se produzcan más. Este
sistema es claramentevulnerable a
abusospor parte de todos los estados. Y la situación actual, con unas
normasque se aplican a los estados amistosos y otras completamente diferentes para los demás,
sólo contribuyea la prolifèración
de tecnología y armasnuclearesy a
la escaladaglobal de tensión.

vas de la AsambleaGeneral de la
ONU,el Consejo de Seguridad y
otros organismos, para hacer de
esta región una zona libre de armas de destrucción masiva y de
energía nuclear. La respuesta a la
cuestión irani debeser diplomática
y pacffica. Si este casoponealgo de
manifiesto es la necesidad de impulsar el desarmenuclear a escala
global, adoptar un enfoque más
coherenteen materia de proliferación y reforzar el TNP.
MabelGonzálezBusteloes responsable
de Desarme
de Greenpeace.

