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sraelva anuevas elecdones y sus vednos Si
ria y los palestinos tendrán que esperar el
nuevo gobierno para vólver a unas intermi
nables y poco esperanzadoras negodado

nes de todos modos Damascq esperaba el resul
tado de las elecdones en Estados Unidos para
continuar el rey de Jordania hombre de buena
voluntad como su padre y su abuelo se declara
por primera vez pesimista Irán emprende la
construcdón de una nueva base militar para ce
rrar eventualmente el estrecho que controla el
golfo Pérsico es decir todo el flujo petrolero de la
región vital para la economía mundial

Teherán no renunciará a su ambición nuclear
ni la oposición democrática aAhmadineyad lo

haria y las súplicas de Israel paraque el mundo
impida su bomba nuclear no han logrado nada
las sanciones de la ONU las presiones y las pro
mesas de Europa la amenaza de un ataque pre
ventivo israeli no han servido de nada y el lider
iraní repite que Israel debe desaparecer del ma
pa Para mayor preocupación de Washington
estrecha sus lazos yaantig xoscon HugoChávez
y nuevos con Evo Morales

Estados Unidos Europa Rusia y China tienen
interés enfrenar laproliferaciónnuclearpero si lo
han logrado posiblemente con Corea del Norte
nada han conseguido con Irán Lo cuai preocupa
sobremanera a sus vednos árabes empezando
porArabia Saudita En este sentido el conflictoya
muy añejo entre Israel y sus vecinos ha dejado de
ser puramente reglonal para transformarse en un
problema mundial

Ahora bien atacará Israel a lrán sin el visto
bueno de EU Segúnciertos periódicos israelíes la
cúpula militar de su país lo deddió hace dnco me
ses pero los aviones tendrían que sobrevolar Iralc
algo que Washington no permite Llegaría al ex
tremo de disparar sobre las naves hebreas En
cuanto a Teherán prepara el derre del estrecho de
Ormuz y ataques conbarcos suiddas contralaffotá
estadounidense además dispone de un millar de
misiles balísticos y tácticos quepuede lanzar apar
tir de rampas móviles tiene poderosos aliados en
Siria Líbano Irak sin contar las minorías chütas
de las monarquías del golfo Por eso el presidente
fiancés Nicolas Sarkozy dice que un ataque israeli
contra Irán sería una catástrofe

Elguión de 98i cuando ochó aviones israelies

destruyeron la central nuclear iraquí de Osirak
parece imposible de repetir y en Israel mismo no
faltan los que llaman a lamesuray se oponen aun
golpe preventivo Dicen que hay que vivir con la
bomba si fracasan los esfuerzos diplomáticos in
ternacionales porque en tal caso tarde o tem
prano habrávarios países nucleares en la región
un ataque contra Irán reforzaría el fundamenta
lismo islámico y provocaría una reacdón muy
destructiva contra Israel

El conflicto israeli palestino tiene 6o años siuno
cuenta desde la creadón de Israel y más de un si
glo si contamos a partir de la llegada de colonos
judíos a laPalestina provinciaotomana Porderto
ioo años tiene también el contlicto kurdo tan es
derto que la disoludón del imperio otomano en
i9i8 es una fecha dedsiva para entender la situa
ción actual del Medio Oriente la segunda fecha
siendo la de i948 con el surgimiento internacio
nalmente legal del Estado hebreo

Faltó la creadóñ de su gemelo un Estado pales
tino como faltó el reconodmiento de la indepen
denda de Libano por Siria se dio apenas hace
unas semanas y la creadón de un Estado kurdo
puesto que esa nadón sigue dividida entre Tur
quía Irak Irán y Siria

La tercera fecha dedsiva es i9 79 año de la re
voludón islámica en Irán invasión de Afganistán
por el Ejérdto soviético insurrecdón de los her
manos musulmanes en Arabia Saudita acuerdos
de Camp David Las ondas de choque de i979 no
han dejado de propagarse y hacen que la crisis
permanente del Medio Oriente no se limite más a
un enfrentamiento entre Israel y palestinos hoy
lo que pasa en Afganistán y Asia central en sus
confmes con Rusia y China tiene repercusiones
en Tel Aviv o Beirut y viceversa

De modo que el nudo es más inextricable que
nunca y la violenda amenazadora Los intentos
de mediadón han fracasado los de la ONU y de
Egipto Washington y de la Liga árabe Podrá lo
grar algo Turquía en su calidad de potenda mu
sulmana amiga de Israel Es dudoso

Dicho esto si el conflicto israeli palestino ha
dejado de ser central y único su solución es una
condición necesaria si no suficiente para ale
jar la violencia

jean meyera7n deedu
ProfesorimesMg dordelCaE

 CP.  2008.11.09


