
Recientemente, el 27 de noviembre, tuvo lugar el asesinato del
científico nuclear iraní Mohsen Fakhrizadeh, en las cercanías de
Teherán. El físíco, considerado de alto rango, era una de las figuras
fundamentales del desarrollo de energía nuclear, lo que como
consecuencia, generó que constantemente fuese acusado de estar
involucrado en el desarrollo militar de esta tecnología. Este
asesinato no es el primero de su índole. Entre 2010 y 2012 hubo
otros cuatro homicidios a científicos de características tanto
similares como sospechosas: Masus Ali Mohamadi (2010), Mayid
Shahriari (2010), Dariush Rezaineyad (2011) y Mostafa Ahmadi
Roshan (2012). La hipótesis fue que se trataba de un intento de
Israel de refrenar el programa nuclear iraní. ¿Es el asesinato de
Fakhrizadeh el quinto de esta serie?
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Quién era Fakhrizadeh
Tras su fallecimiento, el Ministerio de Defensa iraní lo identificó
como el Jefe de la Organización de Investigación e Innovación,
un área dentro de la misma entidad, y se lo asoció a la
producción local de tests de Covid-19. Sin embargo, siempre
hubo sospechas acerca de su verdadera ocupación.
En 2011, el Consejo Nacional de Resistencia de Irán emitió un
informe en el que sostenían que Fakhrizadeh, nacido en 1958,
poseía un Doctorado en Ingeniería Nuclear y daba clases en la
Univeresidad de Imam Hussein. Asimismo, ocupó el cargo de
viceministro de defensa y altos mandos dentro de la Guardia
Revolucionaria.
No obstante, para Occidente, siempre fue la mente maestra
detrás del plan nuclear iraní. Ya en el 2007, una resolución de
la ONU lo denominaba como "una persona involucrada en
actividades nucleares o de misiles balísticos". A su vez, el
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), aseguró
que "supervisó las actividades en apoyo de una posible
dimensión militar del programa nuclear [de Irán] dentro del
llamado Plan AMAD." Y directamente, en 2011, Fakhrizadeh fue
señalado como el Oficial Ejecutivo del Plan. Años más tarde, en
2018, Benjamin Netanyahu realizó la misma acusación. Según un
archivo encontrado por espias israelíes, el Plan o Proyecto
AMAD era un supuesto programa civil que servía como
encubrimiento de un programa de energía nuclear. Tal archivo
fue desestimado por el Gobierno iraní declarándolo como falso.

Fuentes dentro de AlJazeera sostienen que durante años, desde
la OIEA, buscaron poder interceptar a Fakhrizadeh para
indagarlo. Sin embargo, por parte del gobierno se rehusaron a
brindar información acerca de su paradero por temor a que se
volviese el quinto científico asesinado.
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EN DETALLE
KILLING OF IRANIAN SCIENTIST A
‘VIOLATION OF HUMAN RIGHTS ’ :
QATAR

IRAN PARLIAMENT DEMANDS END
OF NUCLEAR INSPECTIONS AFTER
MURDER

IRAN MAY RETALIATE IN IRAQ
FOR KILLING OF SCIENTIST :
ANALYSTS

HOW IRANIAN SCIENTIST ’S
KILLING COULD DERAIL FUTURE
US- IRAN TALKS

ALI  AKBAR SALEHI  RESPONDIENDO LAS
ACUSACIONES DE LA OIEA ,  2011 .

https://www.elconfidencial.com/multimedia/album/mundo/2018-04-13/mascaras-antigas-caseras-gaza_1548953/#9
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-55119829
https://www.aljazeera.com/news/2020/11/27/mohsen-fakhrizadeh-who-was-the-assassinated-iranian-scientist
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https://www.aljazeera.com/news/2020/11/28/killing-of-iranian-scientist-a-violation-of-human-rights-qatar
https://www.aljazeera.com/news/2020/11/29/iran-parliament-calls-for-end-of-nuclear-inspections-after-murder
https://www.aljazeera.com/news/2020/11/28/iran-may-retaliate-in-iraq-for-killing-of-scientist-analysts
https://www.aljazeera.com/news/2020/11/27/how-iranian-scientist-assassination-could-derail-us-iran-diplomacy
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.rferl.org%2Fa%2Firan_iaea_us_nuclear_weapons%2F24384199.html&psig=AOvVaw18bdXTTr3pWE_MjYtvpeyD&ust=1606746681419000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCKDE1IH8p-0CFQAAAAAdAAAAABAD


Reacción de Irán
El hecho fue una verdadera conmoción para la República de
Irán. Por su parte, el Ayatolá Ali Khamenei exigió castigar a los
responsables, mientras que el Presidente Hassan Rouhani acusó
directamente al Estado de Israel como perpetrador del crimen.
En este sentido, el mandatario declaró que exigiría una "dura
venganza" y que llevarían a cabo represalias. Para el Gobierno
iraní, esta acusación no se da sin fundamentos. Ambos Estados
poseen una enemistad histórica, precisamente desde la
creación del Estado de Israel. Este considera a Irán como uno
de los mayores promotores del terrorismo. El continuo
desarrollo de energía nuclear, aparte de ser riesgoso, genera un
desequilibrio de poder en la región, lo que pone en juego el
dilema de seguridad lo que, como consecuencia, puede generar
una escalada de tensiones que es lo que está sucediendo. En
este sentido, tanto Rouhani como Khamenei, sostuvieron que a
pesar del hecho, el desarrollo nuclear seguirá. El primero
declaró: "El asesinato del mártir Fakhrizadeh muestra la
desesperación de nuestros enemigos y la profundidad de su
odio ... Su martirio no frenará nuestros logros." A su vez, otras
figuras destacadas se hicieron oír. El jefe de la agencia nuclear
del país, Ali Akbar Salehi, afirmó: "El camino de Fakhrizadeh
ahora se continúa de manera aún más intensa", dijo Salehi,
mientras que Mohammad Javad Azari Jahromi, Ministro de
Comunicaciones, sostuvo: "Miles volverán a crecer por la única
flor que se arranca".

Retomando la acusación hacia Israel, se cree que es debido al
lobby israelí que la Administración Trump optó por abandonar
el Acuerdo Nuclear con Irán. A su vez, el Estado hebreo es el
principal   avalador  de las  rígidas  sanciones  estadounidenses 
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"Una vez más, las
manos malvadas de la
arrogancia global se
tiñeron con la sangre
del régimen sionista

usurpador mercenario."
HASSAN ROUHANI

COMUNICADO OFICIAL
28-10-2020

CÓMO FUE ENCONTRADO EL VEHÍCULO
EN EL QUE VIAJABA FAKHRIZADEH

https://www.aljazeera.com/news/2020/11/28/harsh-revenge-how-will-iran-respond-to-scientists-killing
https://www.aljazeera.com/news/2020/11/28/irans-rouhani-accuses-israel-of-killing-top-iranian-scientist
https://www.dw.com/es/ir%C3%A1n-acusa-a-israel-del-asesinato-de-su-principal-cient%C3%ADfico-nuclear/a-55756917
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hacia el régimen, lo que va en coordinación con las distintas
declaraciones públicas de sospechas sobre un programa
nuclear por parte de Irán. En relación a Fakhrizadeh, en la
presentación de 2018 previamente mencionada, el Primer
Ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo: "Recuerden ese
nombre." Tras la acusación, funcionarios del Gobierno israelí
declararon "no tener idea" de quién se podría encontrar detrás
del homicidio.
Se puede considerar que el principal objetivo del ataque era
detener el desarrollo nuclear, lo que podría ser tomado en
cuenta como un intento de mantener el status quo en la región
y evitar que Irán prosiga con su programa nuclear. Sin embargo,
¿qué pasaría si el objetivo, en lugar de ser la República Islámica,
fuese la próximamente entrante Administración Biden?

El objetivo final
Más allá de lo que signifcaría la intromisión en asuntos
internos de un tercer Estado y el asesinato profesional y
organizado de uno de los científicos más importantes de Irán,
Hosseini,  miembro del Centro de Estudios Estratégicos
gubernanmental, anunció que el programa nuclear al poseer
una estructura firme y científicos capacitados, ya no depende
de individuos concretos, por ende  Israel "no ganaría nada" con
el asesinato. De esta forma, surge el interrogante de a quién
afecta el crimen de forma directa o cuál es el principal objetivo.
En este sentido, Hosseini sostuvo: “Irán sabe bien que el
aspecto político de este asesinato es un objetivo más
importante para Israel: escalar las tensiones antes del fin de la
administración Trump y arrastrar a Irán y a EE.UU. a una
confrontación más amplia que dificultará el camino de la
diplomacia para el país [durante la] próxima administración de
EE. UU.
Sintetizando lo mencionado, la periodista iraní Sahra Asghari
twitteó: "El ataque fue el precio que Irán tuvo que pagar por la
derrota electoral de Trump." Basta pensar con que Israel es uno
de los mayores aliados de EE.UU. en la región para suponer los
conflictos de intereses que podría haber de querer retomar
conversaciones diplomáticas con Irán en estas circunstancias.
El proyecto de Biden de mejorar las relaciones iba a estar
ligado al relanzamiento del Acuerdo Nuclear del cual se había
retirado Trump. Todo ello,  afectaría los intereses de Israel.
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https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-55107832
https://www.aljazeera.com/news/2020/11/28/iranian-nuclear-physicist-kiiling-world-reaction
https://www.aljazeera.com/news/2020/11/28/harsh-revenge-how-will-iran-respond-to-scientists-killing
https://www.aljazeera.com/news/2020/11/28/harsh-revenge-how-will-iran-respond-to-scientists-killing
https://www.dw.com/es/ir%C3%A1n-acusa-a-israel-del-asesinato-de-su-principal-cient%C3%ADfico-nuclear/a-55756917
https://www.aljazeera.com/news/2020/11/30/gaza-women-break-down-work-barriers-amid-israeli-siege
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/deshielo-medio-oriente-israel-libano-negocian-conflicto-nid2466861
https://www.aljazeera.com/opinions/2020/11/30/trump-is-leaving-biden-a-landmine-field-in-the-middle-east/
https://www.aljazeera.com/news/2020/11/30/iran-buries-assassinated-scientist-amid-promises-of-retaliation


Reacciones internacionales
A pesar de las eternas dudas acerca de la finalidad del
programa nuclear iraní y de los niveles de enriquecimiento de
uranio superiores a los permitidos, el mundo se solidarizó con
Irán por la muerte de Fakhrizadeh. Qatar, Irak, EAU, Turquía y
Venezuela, entre otros, ofrecieron sus condolencias y pidieron
que las partes mantengan calma y moderación, al igual que
solicitaron la ONU y la Unión Europea, que catalogó el hecho
como un "acto criminal." Asimismo, se puede destacar que Siria
es el único Estado que acompañó a Irán en responsabilizar
explícitamente a Israel, mientras los otros realizaron más bien
comentarios vagos o generales. La importancia de estas
repercusiones es que la comunidad internacional es consciente
de que la estabilidad de la región pende de un hilo.

Retomando los objetivos del acto perpetrado, podríamos definir
dos escenarios. Por un lado, una teoría sostiene que el objetivo
de quien haya perpetrado u organizado el hecho era "detener"
el desarrollo nuclear para evitar un desequilibro de poder en la
región, es decir que busca mantener el balance de poder. Por
otro lado, la otra hipótesis apunta a provocar a Irán para
impedir que se acerque a Estados Unidos; complicar la región y
que se le imposibilite a la Administración Biden estabilizarla.
Este argumento busca justamente, mantener a toda costa el
orden regional que rige hoy en día, donde las relaciones entre
Irán y la Administración Trump se encuentran completamente
congeladas. Esto solo empeoraría la relación entre ambos
países. Por el momento, la situación está en pausa. Dependerá
del accionar iraní el desenlace de la circunstancia.
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https://www.dw.com/es/ir%C3%A1n-acusa-a-israel-del-asesinato-de-su-principal-cient%C3%ADfico-nuclear/a-55756917
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https://www.aljazeera.com/news/2020/11/28/iranian-nuclear-physicist-kiiling-world-reaction

