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EIrán decidió aumentar la produc-
ción de uranio enriquecido y ha 
reactivado sus actividades de in-
vestigación y desarrollo. El nego-
ciador iraní ha advertido de que 
si no se logra salvar el acuerdo 
nuclear, «el multilateralismo 
perderá su efectividad» y será más 
difícil la resolución pacífi ca en el 
futuro de otros confl ictos.

Por su parte, el portavoz del 
Kremlin, Dimitri Peskov, llamó a 
evitar conclusiones precipitadas 
sobre los responsables de los ata-
ques a las refi nerías de Arabia 
Saudí. 

Sin embargo, ayer la Guardia 
Revolucionaria de Irán echó más 
leña al fuego al capturar un nuevo 
buque en el estrecho de Ormuz. 
Según Teherán se trata de un 
barco que supuestamente trans-
portaba 250.000 litros de combus-
tible de contrabando hacia Emi-
ratos Árabes Unidos (EAU).

 Un portavoz de la Guardia Re-
volucionaria –citado por la cade-
na de   televisión local IRIB– ha 
indicado que varios tripulantes 
«han sido detenidos y entregados 
a las autoridades judiciales». El 
comandante de la Guardia Revo-
lucionaria Alí Ozmaei detalló que 
en el buque, que fue interceptado 
cerca de la isla de Tunb Mayor, 
iban once tripulantes, cuyas na-
cionalidades no han trascendido 
hasta el momento.

El presidente iraní, Hasan Rohani, y sus homólogos de Turquía y Rusia, posan antes de su encuentro en Ankara, ayer
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El cara a cara entre los presidentes de EE UU
e Irán en Nueva York se desvanece

Arranca hoy la Asamblea 
General de la ONU y más allá 
de las grandes cuestiones 
globales, del cambio climático 
a la agenda del desarrollo o el 
acceso a la sanidad, los 
analistas estarán muy 
pendientes de cualquier gesto 
relativo a Irán. En EE UU dan 
por hecho que no hay 
posibilidad de un encuentro 
entre el presidente iraní, Hasan 
Rohani, y Donald Trump. Si las 
relaciones estaban rotas, todo 
saltó por los aires defi nitiva-
mente tras el ataque a las 
instalaciones petroleras en 
Arabia Saudí. Ni ese plan está 
en nuestra agenda ni sucederá 
algo así, había subrayado el 
sábado Seyed Abas Mousavi, 
portavoz del Ministerio de 
Exteriores de Irán. Tampoco 
parecía necesario. De hecho, la 
Casa Blanca más bien da por 
hecho que los misiles que 
impactaron en las refi nerías 
fueron disparados desde Irak o 
Irán. Desde luego esta parece 
ser la opinión de la inteligencia 

estadounidense después de 
analizar las imágenes facilita-
das por los satélites espaciales. 
Y Arabia Saudí ya ha explicado 
que las armas eran de 
procedencia iraní. Algo que ya 
repetían durante el pasado fi n 
de semana varios analistas del 
Pentágono, cuando informa-
ron que la agresión, acometida 
con misiles y drones, solo 
puede haber sido ejecutada 
por un país con unos sofi stica-
dos recursos bélicos. El sábado, 
de hecho, el secretario de 
Estado, Mike Pompeo, había 
comentado que «Teherán está 
detrás de casi 100 ataques 
contra Arabia Saudí, mientras 
que Rohani y Zarif fi ngen 
participar en la diplomacia». 
Por si fuera poco la abrupta 
salida del ya ex consejero de 
Seguridad Nacional, John 
Bolton, habría reducido las 
alternativas para un Trump 
cada día más obsesionado con 
que nadie lo acuse de 
contemporizar con los ayatolás, 
informa Julio Valdeón. 

EE UU está 
cargado y 
listo» para 
actuar, en el 
momento que 
tengan la 
confi rmación 
de las 
autoridades 
saudíes de 
que el ataque 
fue perpetra-
do por el 
régimen 
iraní
Donald Trump
EE UU

El pueblo 
yemení no 
puede 
simplemente 
quedarse 
mirando 
cuando 
destruyen su 
país. Defi ende 
su país y lleva 
a cabo contra-
ataques» en 
referencia a 
los ataques a 
las refi nerías
Hassan Rohani 
Irán

Si Arabia 
Saudí 
necesita 
defenderse, 
nos puede 
comprar un 
sistema de 
misiles, como 
hizo Irán, o 
como hizo 
Turquía» 
decía en un 
tono aparen-
temente 
jocoso 
Vladimir Putin
Rusia

¿Podemos saber quién perpetró realmente 
el ataque contra las instalaciones saudíes?
Los funcionarios estadounidenses ayer 
confi rmaron que los misiles y los drones de 
crucero fueron lanzados desde suelo iraní. 
Además, es la única potencia regional que 
tiene la capacidad para lanzar un ataque 
semejante contra las instalaciones petroleras 
de Arabia Saudí. Por supuesto, Irán podría 
haber actuado desde sus representantes en 
otros país, como Yemen o Irak, para lanzar los 
ataques. Pero las evidencias nos dicen que los 
ataques son de origen iraní. Las huellas 
digitales de Irán están por todos lados. Junto 
con el secuestro de ayer de un buque petrolero 
de Emiratos Árabes Unidos, y sus ataques 
contra una serie de barcos internacionales en 
el estrecho de Ormuz y en las aguas del Golfo, 
podemos concluir que el ataque se ajusta a un 
patrón de guerra iraní fuera de control: el 
terrorismo.  
¿A Riad le interesa que aumente la enemis-
tad entre EE UU y Teherán, y apoyar la 
presunta culpabilidad de Irán?
Creo que Riad está interesado en establecer la 
culpabilidad del régimen iraní. La pregunta 
por resolver es si el príncipe heredero, Moha-
med Bin Salman, nombrará explícitamente al 
régimen iraní como culpable en los medios de 
comunicación. Hasta ahora solo ha dicho que 
Arabia Saudí está «dispuesta y es capaz» de 
tomar represalias contra esta «agresión 
terrorista». En aras de la claridad internacio-
nal, los saudíes deberían compartir lo que 
saben sobre los ataques, y revelar que el 
régimen de Irán estaba detrás de él.
Trump ha dicho que Estados Unidos está 
«listo para disparar». ¿Cuáles deberían ser 
las represalias? 
Si el régimen persa fue el responsable de 17 
impactos en dos importantes instalaciones 
petroleras saudíes, entonces Estados Unidos, la 
Liga Árabe, el Reino de Arabia Saudí, la UE 
(incluida España) deben devolver el golpe a 
Irán. En mi opinión, una coalición internacio-
nal debería atacar una serie de instalaciones 
petroleras iraníes, y aumentar una nueva 
ronda de sanciones económicas contra los 
gobernantes del país. Los buques de guerra 
estadounidenses en la región están en condi-
ciones de lanzar misiles de crucero «Toma-
hawk» contra el sector energético de Irán. Pero 
la decisión de Trump se basará en lo que digan 
los saudíes,  Emiratos Árabes Unidos, Bahréin 
y otros aliados suníes en la región. Sin lugar a 
dudas, si Occidente y sus aliados en el Golfo no 
responden al nacionalismo exaltado de Irán, 
será percibido como un signo de debilidad y el 
régimen iraní intensifi cará su guerra contra 
Occidente y Arabia Saudí. El régimen de 
Teherán solo respeta el poder militar «puro y 
duro», y se retirará si ve que hay contraata-
ques. La falta de acción militar solo incentiva 
que sigan atacando. La disuasión requiere una 
respuesta militar.
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