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El terrorismo
at6mico

dables estructuras de concreto.
Firnlmente, quedan posibili-

dades de ataque contz medios
marítimos o terestres que trans-
porten desechos nudeares. Tam-
bién se produciráteror.

Nadie guiado por mlnimas
consideraciones éticas podría de
sear que algo de esto suceda.

Sin embargo, sería grave olvi-
dar que los teroristas no sola-
mente escogen el lugar y la oca-
sión, sino también los medios,
sin otralimitación que sucapaci-
daddeobtenerlos.

Plantear esta posibilidad es
indispensable para tratar que no
suceda, como lo es tambiérfre-
cordar que rlp habría amendza de
terrorismo nuclear, o sería mu-
c-ho menor, si no se hubieran fa-
bricado alegremente decenas de
milla¡es de armas nudeares de
diversos tipos ytamaños, parala-
mentardespués que sistemas de
control considerados invulnera-
blesnolofueran.

Como en el caso de la familia
hundida porla tragedia del niño
jugando con el arma del padre, la
historia muestra que cualquier
arma puede ser utilizada para fi-
nes diferentes del intentado.

Debémos recordar que el pro
pósito primigenio del arma nu-
dear fue precisamente crear te
rror. No se trata de equiparar a los
creadores de estas armas nudea-
res con quienes poddan preten-
der ahora su'uso ilegltimo', pero
tampoco olvidar que no puede
haberlolegítimo.

Hay que empeñarseen la lu-
cha por el desarme nuclear.
Sin ello, nos limitaremos a ve-
rificar melancólicamente que
la tecnología en avance y la ra-
cionalidad en retroceso aca-
rrean cada vez mayor inseguri-
dad para quienes üenen y no
tienen aÍnas nucleares. Fuera
de la pantalla, nadie ha visto
nunca-a%mesBond. ¡¡r
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n días pasados, el artífice
de la bomba atómica pa-
kistaní declaró que había

pasado la información más sen-
sible a Libia, Irán y Corea del Nor-
te. Este es el rlltimo de los ele
mentos obieivos que hacen que
hoy nadie en los ámbitos científi-
cos o políticos asegurequenosu-
cederá un acto terrorista y, más
bien, se debaten abiertamente
modalidades y oportunidades.

Es imposible saber cuántos
otros cientíñcos han hecho o ha-
cenlomismo.

Atrás quedaron décadas don-
de esa posibilidad parecía confi-
nada al cinema. |ames Bond y
Goldfinger o un oficial fascistoi-
deenDr. Strangelove.

Aunque es sumamente com-
pleja, unabomba atómica puede
ser fabricada por estados con
cierta capacidad teonológica y
que hayan producido o adquirido
el volumen necesario de material
fisionable, pero, en teoría, agen-
tes zubestatales podrían también
producirversiones rústicas.

Este material no se adquiere
obviamente en el comercio, pero
e¡cisten millares de toneladas de
uranio altamente enriquecido y
plutonio y es prácticamente im-
posible garantizai.que sean inal-
canzables para quien tenga me-
üos de presién económicos, po-
líücosoreligiosos.

Existen también millares de
aqflIas nucleares en poder de es-

uüos que atraviesan períodos crí-

ticos en los cuales, más allá de la
disposición a mantenerlas bajo
efectiva custodia, no es posible
asegrrar que ha sido así.

Hay científicos angustiados
por las llamadas 'loose nukes' o
armas nudeares sueltas o de si-
tuaciónincierüa.

Igualmente podrían produ-
cirse'bombas sucias', que dise
minen material radioactivo me
diante tma oglosión convencio
nal, pero el material usado para
bombas atórnicas no üene mu-

Hay cientÍficos
angustiados por
las 'loose nukes' o
armas nucleares
sueltas o de
situación incierta,,,,
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Por el contrario, los desechos

son muy radiactivos ¡ precisa-
mente por ello, su manipulación
es sumamente complicada y peli-
grosa, pero po&fa no ser disua-
sivo suficiente para los terroris-
tas. Poddan recurrir también a

otras fuentes radiactivas, indu-
sive algunas que tienen fines in-
dustriales o medicinales. En cual-
quiera de estos casos e indepen-
dientemente del nivel de daño ff-
sico, lograrán producirtenor,

El 11 de seüembre del 2001
probó que aeronaves pueden ser-
vi¡ como bombas y se oramina la
posibilidad de que sean emplea-
das cgrtra instalaciones nudea-
res, aUnque estas üenen formi-
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