EL ACUERDO DE EEUU CON IRAN ESTA PLENAMENTE JUSTIFICADO
Dr. Mario A. Cadenas Madariaga
Abril de 2015
La única garantía de la paz mundial -para Occidente- es el poder militar de la
OTAN
El principio del acuerdo con Irán ha sido suscripto por la Comunidad Europea y los
EEUU, es decir, los representantes de toda la autoridad y el poder militar de Occidente,
igual 70% del poder mundial.
¿Qué queda afuera -de valor representativo- de Occidente? Por supuesto, las regiones y
países que no han participado de la negociación, pero de ellos ¿quién ha elevado una
protesta? Solamente Israel. Pero, dentro de este país la mitad de su opinión no apoya a
su gobierno. Sería grave que el Congreso de EEUU no ratifique el acuerdo, pero es una
eventualidad que hasta ahora no se ha presentado.
Quién garantiza la integridad de Israel?
La fuerza militar de Israel es dominante, si la consideramos respecto de sus vecinos
inmediatos, como lo ha demostrado reiteradamente. Pero en realidad la subsistencia de
Israel debe tener garantías frente a todo el mundo islámico de la región y del mundo,
porque ante ese enemigo potencial, no cuenta con el poder necesario.
Es decir, la subsistencia de Israel depende de su alianza con los EEUU. Es lo que
Benjamín Netanyahu ha puesto en riesgo denunciando la política de EEUU, frente a la
oposición republicana.
Israel es importante para Occidente pero es solo una parte de la región y por tanto debe
reconocer las políticas del conjunto y encuadrarse en ellas.
Cuál es el problema de Occidente frente al Islam?
El Islam tiene minorías muy activas y muy violentas, expresión de una cultura primitiva
que funda su expansión en el terrorismo o en la guerra a muerte, dirigiéndola no solo
contra Occidente sino contra el mismo Islam, con lo cual se convierte en primer término
en una amenaza contra la misma mayoría islamita,

En efecto, cuando EEUU actuó directamente en el Medio Oriente -por ejemplo con la
ocupación de Irak y Afganistán- atrajo sobre si toda la furia del terrorismo islámico.
Pero cuando EEUU se retira, esa acción se dirige contra sus adversarios dentro del
propio grupo religioso, en sus facciones rivales. Esta es la situación actual. Es una
situación nueva y distinta que Occidente debe aprovechar ventajosamente, para dejar a
cargo del propio Islam el peso de reducir a esas minorías.
Los estados islamitas bien organizados deben respetar el orden internacional y no
pueden tener acciones irresponsables, como el de las minorías terroristas, sean sunitas o
chiitas. En este planteo el papel de Irán -después del reciente acuerdo con Occidentedebe volverse ordenado, aceptando las reglas de la convivencia internacional por propia
seguridad y las condiciones del propio progreso. La abstención de su desarrollo atómico
con fines militares no le restará seguridad, sino que, por el contrario, la acrecentará
porque tendrá la garantía de todas las potencias mundiales.
El error de Netanyahu.
Los judíos son una minoría importante en EEUU, no solo por su número -que es mayor
del que se acepta -sino por su participación sobresaliente en diversas actividades
fundamentales. Pero tienen que conservar siempre el buen sentido y aceptar que EEUU
es autónomo y tiene una realidad distinta a la colectividad judía. Se debe sostener -como
premisa básica- que es necesario respetar esa realidad.
Netanyahu debió pedir garantías para la integridad y la paz de Israel y no agredir
la política de EEUU., porque esto es pretender sobreponerse sobre los EEUU, su
poderoso y gran aliado. Debería tener siempre muy presente que cuando Israel se
rebeló contra el Imperio Romano, fue derrotado y destruido, iniciándose la Gran
Diáspora.

