Editorial
Lucha de poderes en el golfo Pérsico
Conflictos entre los países de Occidente y
Oriente Medio no son nuevos. El reciente
recrudecimiento de la crisis entre Irán y
Estados Unidos ha creado una tensión
adicional en la región. A esto, se añade
un bombardeo realizado en Yemen, que
ha aumentado la problemática en el golfo
Pérsico, y finalmente se ha propagado la
inestabilidad al golfo de Omán luego del
presunto ataque iraní a dos buques petroleros.

e insta a sus pares a seguir por el mismo
camino, discurso que por ahora no ha tenido
eco, ya que los mandatarios europeos han
optado por el diálogo frente a la amenaza.

En este escenario, el gobierno de Hassan
Rouhani ha tenido que comenzar con una
contraofensiva más agresiva, anunciando
que, al no haber ningún tipo de ayuda por
parte de Francia, Alemania, China, Reino
Unido y Rusia, países que firmaron en
conjunto este acuerdo nuclear, volvería con su
plan de enriquecimiento de uranio. Algo que
volvió a poner en alerta a los Estados Unidos.

Para cumplir con este cometido, se ha
pretendido compilar diferentes opiniones
que han sido publicadas en distintos
medios internacionales para invitar a
nuestros lectores a reflexionar y debatir
temas de interés como el descrito.

La petición de Irán para la ayuda de los
países miembros del Plan Conjunto de
Acción Comprehensiva, está motivada por
una economía fracasada. Casi todas las
industrias más importantes, incluyendo la
del petróleo, están mermadas, aun cuando
Tras la firma del pacto nuclear del 2015, en la Unión Europea ha creado un mecanismo
que se obligaba a Irán al cese de la proliferación de cooperación para que las empresas
de nuclear, comprometiendo a occidente, y puedan continuar negociando con Irán.
principalmente a EE.UU. a levantar algunas
sanciones económicas impuestas, condición Ante este nuevo escenario en el Medio
que a la postre ayudaría a la alicaída y Oriente, el CIEE considera necesario
golpeada economía iraní a levantar cabeza, la analizar la reciente escalada del conflicto
nueva administración norteamericana, junto en los Golfos Pérsico y de Omán, donde
con desconocer dicho acuerdo ahora exhorta Irán juega un rol clave, estimándose que de
por uno nuevo. Mientras aquello no suceda continuar en esta dinámica de amenazas
ha impuesto nuevas y severas sanciones el mundo podría estar en presencia de un
económicas que no contribuyen a disminuir la peligro mayor, por ahora, reflejado en el
tensión ni menos aliviar a la población iraní. alza del precio internacional del crudo.

Por otro lado, el presidente norteamericano
ha impulsado el endurecimiento de las
sanciones ya impuestas, argumentando
que la situación iraní no puede continuar,
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El mundo reacciona ante la decisión de miércoles. El ministro dijo que discutirían
Irán de abandonar partes del acuerdo la “situación inaceptable” que ha sido
nuclear
exacerbada por los Estados Unidos.
[…] Dijo que Rusia trabajaría con los países
Editorial europeos para mantener la “viabilidad
continua” del acuerdo nuclear y que era
Al Jazeera, 08 de mayo 2019 demasiado pronto para discutir la posibilidad
de que Rusia se uniera a las sanciones contra
Teherán. […]
Irán ha anunciado que reanudará el
enriquecimiento de uranio a alto nivel si China
las potencias mundiales no cumplen sus China pidió a todas las partes que respeten el
promesas en virtud de un acuerdo nuclear acuerdo nuclear iraní.
firmado en 2015.
“Mantener e implementar el acuerdo integral
El presidente iraní, Hassan Rouhani, dijo es responsabilidad compartida de todas
el miércoles que los signatarios restantes las partes”, dijo el vocero del Ministerio de
-el Reino Unido, Francia, Alemania, China Relaciones Exteriores de China, Geng Shuang,
y Rusia- tenían 60 días para cumplir sus en una conferencia de prensa regular.
promesas de proteger los sectores bancario y
petrolero de Irán de las sanciones de Estados “Pedimos a todas las partes relevantes ejerzan
moderación, refuercen el diálogo y eviten la
Unidos.
escalada de tensiones”, y agregó que China
También anunció que Irán revertirá algunos “se opone resueltamente” a las sanciones
de sus compromisos bajo el acuerdo. Según unilaterales de Estados Unidos contra Irán.
el acuerdo firmado en Viena, Irán redujo su
Israel
programa de enriquecimiento de uranio.
El último movimiento se produjo exactamente El primer ministro israelí, Benjamin
un año después de que el presidente de Netanyahu, prometió no permitir que Irán
Estados Unidos, Donald Trump, retirara a su adquiera armas nucleares después del
anuncio de Teherán. “No permitiremos que
país del acuerdo histórico.
Irán logre armas nucleares. […]
Aquí un resumen de declaraciones de los
El primer ministro ha criticado abiertamente
involucrados en el acuerdo:
el acuerdo de 2015. Dio la bienvenida a la
Estados Unidos:
retirada de Trump del acuerdo el año pasado.
El secretario de Estado de EE.UU., Mike Netanyahu considera que Irán es la mayor
Pompeo, dijo durante una visita a Londres, amenaza para Israel. [… ]
que su país, esperaría y vería el próximo Reino Unido
movimiento de Teherán. […] Realizaron,
además varias declaraciones sobre acciones El secretario británico de Relaciones Exteriores,
que amenazan con hacer para que el mundo Jeremy Hunt, señaló que el anuncio de Irán
de reanudar un mayor enriquecimiento de
estuviera en alerta. […]
uranio es un “paso inoportuno” e instó a Irán
Rusia
a adherirse al acuerdo nuclear de 2015.
El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Hablando en una conferencia de prensa en
Sergey Lavrov, dijo que la situación en torno al Londres junto con el Secretario de Estado de
destino del acuerdo nuclear se ha complicado los EE.UU., Mike Pompeo, Hunt instó a Irán
por el “comportamiento irresponsable” de a “no tomar más medidas de escalada” y que
Washington. Sus comentarios se produjeron Gran Bretaña no estaba lista para renunciar
cuando se reunió con su homólogo iraní, al acuerdo. “Mientras Irán mantenga sus
Mohammad Javad Zarif, en Moscú el
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compromisos, también lo hará el Reino
Unido”.
Hunt dijo que Gran Bretaña y Estados Unidos
coincidieron en la necesidad de enfrentar la
amenaza de Irán, pero “no es un secreto que
tenemos un enfoque diferente sobre la mejor
manera de lograrlo”.
Alemania
Alemania instó al gobierno iraní a no tomar
ninguna medida agresiva. Un portavoz del
Ministerio de Relaciones Exteriores agregó
que Berlín quiere mantener el acuerdo nuclear
con Irán y que Berlín se apegará plenamente
a sus compromisos mientras Irán haga lo
mismo.
El portavoz del gobierno, Steffen Seibert,
dijo que el trabajo para establecer un
vínculo especial para negociar con Irán está
demorando más de lo esperado. […]
Francia
El ministro de Defensa de Francia expresó
su preocupación por la amenaza de Irán de
reanudar el enriquecimiento de uranio y que
la cuestión de las sanciones “se planteará” si
no se respeta el acuerdo nuclear. […]
Unión Europea
La Unión Europea se encuentra en una “fase
de evaluación” después de que Rouhani
informara a las otras partes del acuerdo
nuclear de 2015 que Irán retirará parcialmente
el acuerdo, dijo un alto funcionario de la UE a
condición de anonimato.
[…] Los ministros de Asuntos Exteriores
de la UE tendrán la primera oportunidad
de discutir los acontecimientos en las
conversaciones regulares en Bruselas el
lunes. Cualquier decisión de la UE de volver a
imponer sanciones a Irán debería ser tomada
por todos los Estados miembros.
AL Jazeera. El mundo reacciona ante la decisión de Irán de
abandonar partes del acuerdo nuclear. Al Jazeera. 08 de mayo
2019. 2019 [en línea] [fecha de consulta 9 de mayo 2019] Disponible
en: https://www.aljazeera.com/news/2019/05/world-reacts-irandecision-abandon-parts-nuclear-deal-190508102055343.html

Acuerdo nuclear con Irán: 5 claves de
la “advertencia” de Rouhani a Europa,
Rusia y China
Editorial
BBC News Mundo, 8 de mayo 2019
El anuncio llegó el miércoles e hizo saltar
las alarmas: Irán dejará de cumplir algunos
aspectos del acuerdo nuclear que firmó con
otros países en 2015 y seguirá incumpliendo
compromisos del histórico pacto si la
situación actual no cambia.
El presidente iraní, Hassan Rouhani, aseguró
en un discurso televisado que algunos
países firmantes no están cumpliendo con lo
prometido, después de que Estados Unidos
se retirara del acuerdo de forma unilateral
hace un año y volviera a imponer sanciones
sobre la República Islámica.
Rouhani dio 60 días a Rusia, China, Francia,
el Reino Unido y Alemania para que solventen
las actuales restricciones al sistema bancario
iraní y a la venta de petróleo de su país. Si
no, seguirá retirándose de sus compromisos.
[…]
El llamado Plan Conjunto de Acción
Comprehensiva (JCPOA, por sus siglas en
inglés) fue suscrito en 2015 tras más de
una década de tensiones y de negociaciones
en torno al programa nuclear de Irán, y
buscaba limitar las ambiciones iraníes a
cambio del levantamiento de las sanciones
internacionales.
Pero desde que abandonó el pacto,
Washington ha impuesto nuevas sanciones
sobre el país, lo que debilitó el acuerdo,
incrementó las tensiones y supuso un golpe
para la economía de Irán.
1) ¿Qué dijo exactamente Rouhani?
[…] El presidente iraní entonces dio una
especie de ultimátum a las potencias
europeas más Rusia y China para que
cumplan con sus compromisos financieros y
los relacionados con el petróleo. Si lo hacen,
Irán retomará todos sus compromisos.
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Si, por el contrario, no cumplen, Rouhani
dijo que el país empezará a aumentar el
enriquecimiento de uranio y completarán el
reactor de agua pesada de Arak.
[…] “El acuerdo sigue en pie (...) Necesita una
cirugía”, consideró. Sin embargo, Rouhani
también advirtió que si las cinco potencias
involucradas deciden remitir el asunto de
la reducción de los compromisos nucleares
al Consejo de Seguridad de la ONU -lo que
puede llevar a sanciones- enfrentarán una
“respuesta contundente”.
2) ¿Cuál ha sido la reacción a las palabras
de Rouhani?
Tanto Rusia como China culparon a
Washington de la actual situación. El
canciller ruso, Sergei Lavrov, urgió a todos los
involucrados a cumplir con sus obligaciones y
Pekín pidió actuar con contención y priorizar
el diálogo. En Europa, Francia y Alemania
manifestaron su disposición a mantener el
acuerdo nuclear en vigor, pero advirtieron
a Irán en contra violar las condiciones del
mismo. […]
La ministra de Defensa de Francia, Florence
Parly, manifestó que querían mantener el
acuerdo nuclear intacto, pero apuntó que la
retirada de Irán de sus compromisos podría
acarrear sanciones.
El miércoles, Estados Unidos aseguró que
“muy pronto” anunciará nuevas sanciones
a Irán y advirtió a Europa contra las
repercusiones de ceder al “chantaje” iraní.
3) ¿Por qué el rol de Europa es crucial?
En enero, Reino Unido, Alemania y Francia
-que se opusieron a la decisión de Trumppusieron en marcha un nuevo mecanismo de
pagos para permitir que se comercie con Irán
pese a las sanciones estadounidenses.
El sistema, conocido como Instex, se supone
que se centra en “comercio legítimo” de los
productos más necesitados por los iraníes,
como comida, productos farmacéuticos y de
consumo no sujetos a las sanciones.
El petróleo, la principal fuente de comercio
exterior de Irán, de momento no está cubierto

por este mecanismo, y los expertos creen
que el sistema de pago ha hecho poco por
contrarrestar el impacto de las sanciones
estadounidenses. […]
4) ¿Por qué el acuerdo nuclear está en
crisis?
El acuerdo fue firmado durante el mandato
del expresidente Barack Obama y con la
llegada de Trump a la Casa Blanca, Estados
Unidos cambió su postura.
Hace un año, Trump ordenó la retirada de
EE.UU. del pacto al considerar que éste fue
“mal negocio”. […]
Su gobierno anunció que se restaurarían las
sanciones que se levantaron por el acuerdo y,
entre otras medidas, identificó a la Guardia
Revolucionaria Islámica como “organización
terrorista”.
Desde la decisión de Trump, el valor de la
divisa iraní ha caído a niveles récord, la tasa
de inflación anual se ha cuadruplicado y la
inversión extranjera se ha ido alejando. […]
5) ¿De dónde viene la hostilidad entre
Estados Unidos e Irán?
Las tensiones entre Estados Unidos e Irán se
remontan a la revolución islámica de 1979,
que llevó a la salida del Shah Mohammad
Reza Pahleví, que contaba con el apoyo de
EE.UU. y Reino Unido, y dio paso al régimen
del ayatolá Rujola Jomeini, de postura
antiestadounidense.
Desde que tomó posesión del cargo en 2016,
el presidente Trump ha tenido una actitud
especialmente dura hacia Irán. Su gobierno
quiere renegociar el acuerdo nuclear firmado
por su predecesor y ampliar los términos que
éste incluye, para minar el programa balístico
y de misiles de Irán, y lo que considera como
actividades “maliciosas” del país en Medio
Oriente.
BBC News Mundo .Acuerdo nuclear con Irán: 5 claves de la
“advertencia” de Rouhani a Europa, Rusia y China. BBC News
Mundo. 8 de mayo 2019 [en línea] [fecha de consulta 9 de mayo
2019] Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticiasinternacional-48206596
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¿Crisis de Irán o “circo”? Las
maravillas del Medio Oriente cansado
Declan Walsh
New York Times, 16 de Mayo 2019
Los tambores de guerra están sonando en
todo el Medio Oriente, impulsados por la
administración Trump, así como por los
disputados ataques contra los petroleros de
Arabia Saudita. Pero Rohile Gharaibeh, un
prominente político y columnista jordano, lo
ha visto todo con una mezcla de desdén y
cansancio exasperado.
“Un circo”, dijo Gharaibeh en una entrevista
telefónica, describiendo los eventos recientes
como poco más que un espectáculo con
múltiples actores extranjeros en el escenario.
“No es más que intrigas que quiere aplicar
más presión a Irán”.
[…] En entrevistas, escritores, empresarios
y exiliados expresaron temor de una guerra
potencialmente terrible entre los Estados
Unidos e Irán que, desde el asedio de la
embajada de 1979 en Teherán, se ha estado
gestando.
Pero también se han acostumbrado a un
presidente estadounidense que a menudo
prefiere el bombardeo por encima de la
diplomacia como una herramienta de
negociación, pero finalmente retrocede.
[…] En el Líbano, Rami G. Khouri, un
académico de la American University
en Beirut, habló desde la terraza de
su apartamento, que mira hacia el
Mediterráneo. “Estoy esperando que salgan
misiles estadounidenses por el horizonte”,
dijo con ironía.
En la capital qatarí de Doha, un hombre
de negocios, Farhan al-Sayed, acababa de
terminar su última cena, su última comida
antes de comenzar el ayuno diario del
Ramadán al amanecer. “Esto puede llevar a
algo pequeño”, dijo sarcásticamente.

Sin embargo, debajo de los chistes y el
escepticismo hay una preocupación creciente
de que la escalada podría ser la excepción a
la regla, el momento en que las tácticas de
Trump accidentalmente inclinan a Estados
Unidos, y al Medio Oriente, a una guerra no
deseada.
[…] Esas tensiones ya se están sintiendo
en partes de la Península Arábica. La
madrugada del jueves, enormes explosiones
sacudieron la capital yemení, Sana, cuando
aviones de combate de la coalición liderada
por los saudíes llevaron a cabo una ola de
ataques aéreos contra objetivos vinculados
a los rebeldes hutíes alineados con Irán que
controlan la mayor parte del norte de Yemen.
Los ataques aéreos se produjeron dos días
después de que los Houthis asumieran la
responsabilidad del ataque al oleoducto en
Arabia Saudita, el principal rival de Irán en
la región y, con los Emiratos Árabes Unidos
e Israel, el principal partidario de la postura
progresiva de la administración Trump contra
Irán.
[…] En un editorial publicado el jueves, Arab
News, el principal periódico en idioma saudí,
dijo que las próximas huelgas deberían
apuntar a Teherán.
[…] “Lo que realmente enferma es ver a las
personas que defienden a Irán en Occidente
inventar excusas”, agregó, y destacó el apoyo
iraní al presidente Bashar al-Assad en Siria.
[…]
Bruce Riedel, un ex funcionario de la Agencia
Central de Inteligencia ahora en la Brookings
Institution, dijo que el aparente apetito de
Arabia Saudita por la confrontación con Irán
contrastaba con su liderazgo anterior.
El gobernante anterior, el rey Abdullah, era
muy reacio al conflicto abierto, incluso al
punto de ofuscar la responsabilidad iraní
por el ataque terrorista Khobar Towers de
1996, que mató a 19 miembros del personal
de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.
(En última instancia, los Estados Unidos
concluyeron que Irán era responsable.)
Pero bajo el príncipe heredero Mohammed bin
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Salman, el gobernante saudí de facto mientras
su anciano padre se sienta en el trono, “les
gusta la confrontación”, dijo Riedel.
[…] Declaraciones intransigentes de la Casa
Blanca y la repentina profusión de incidentes
como el misterioso ataque del domingo a dos
petroleros sauditas, han avivado los temores
en algunos sectores de que el Sr. Trump y
sus ayudantes están tratando de preparar
un caso de guerra, al igual que Bush, la
administración lo hizo antes de la invasión
de Irak en 2003.
El jueves, el presidente Trump le dijo a su
secretario de defensa en funciones que no
quiere ir a la guerra con Irán, dijeron varios
funcionarios de la administración.
Sin embargo, muchos árabes sienten que
es necesario contrarrestar el expansionismo
iraní. A través de alianzas con grupos
armados locales, o mediante el contrabando
de armas y dinero, Teherán ha extendido
constantemente su presencia en toda la
región durante los últimos 15 años. Su arco
de influencia recorre Irak, Siria, Líbano, Gaza
y Yemen.
[…] Khaled al-Sharif sabe sobre el fin brusco
de la política estadounidense. Un rebelde
libio anti-Gadafi, fue arrestado en Pakistán
en 2003 y estuvo detenido durante dos años
en un calabozo de la Agencia Central de
Inteligencia en Afganistán, donde, según dice,
sufrió una tortura que lo dejó con problemas
de salud mental persistentes.
Muchos libios recibieron con beneplácito el
apoyo militar estadounidense a la revolución
que derrocó al antiguo dictador de Libia, el
coronel Muammar al-Gadafi en 2011, dijo
el Sr. al-Sharif. Pero desde entonces ha
sido difícil decir cuándo Washington podría
favorecer la democracia, como pretende
hacerlo en Irán, y cuándo se mantendrá
directamente en manos de autócratas, como
Arabia Saudita o Egipto. […]
[…] Gharaibeh, el político y columnista
jordano, dijo que, como tantas veces antes, la
mayoría de los árabes habían sido reducidos
al papel de extras o espectadores en una
producción elaborada organizada por grandes

potencias extranjeras. Y como tantas veces
antes, agregó, “terminarán pagando el costo
de la misma”.
WALSH Declan ¿Crisis de Irán o “circo”? Las maravillas del Medio
Oriente cansado. New York Times, 16 de Mayo 2019. [en línea]
[fecha de consulta 29 de mayo 2019] Disponible en: https://www.
nytimes.com/2019/05/16/world/middleeast/iran-war-fears.html

Irán
inicia
diplomacia
regional
itinerante en medio de las tensiones
estadounidenses
Golnar Motevalli
Bloomberg, 26 de Mayo 2019
Los principales diplomáticos de Irán están
recorriendo los países vecinos, incluidas tres
monarquías del golfo árabe, para tratar de
contar con apoyo después de que EE.UU.
anunció planes para aumentar el despliegue
de tropas en la región y vender armas a
algunos de los principales rivales de la
República Islámica.
El ministro de Relaciones Exteriores
Mohammad Javad Zarif llegó a la capital
iraquí, Bagdad, a última hora del sábado
para reunirse. El domingo, su adjunto, Abbas
Araghchi, comenzó una gira por los vecinos
del Golfo Pérsico, incluidos Omán, Kuwait y
Qatar.
En Bagdad, Zarif dijo que Irán había
propuesto pactos de no agresión con todos los
vecinos del Golfo Pérsico, informó IRNA, en
un esfuerzo aparente para limitar cualquier
frente regional liderado por los Estados
Unidos en su contra.
La diplomacia regional de Teherán se aceleró
cuando el presidente Hassan Rouhani dio a
entender que la República Islámica podría
celebrar un referéndum público sobre el
destino del asediado acuerdo nuclear de 2015
que se ha estado desmoronando desde que
Estados Unidos lo abandonó el año pasado.
Cuando un periodista le preguntó si invocaría
una regla constitucional en una votación,
Rouhani respondió: “Cuándo se debe usar
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este artículo o si se debe haber usado antes
es otro asunto”.
Las amenazas
Las tensiones entre los dos países, ya altas
por la retirada del presidente Donald Trump
del acuerdo nuclear al que Irán se había
adherido, se deterioraron drásticamente en
las últimas semanas después de que la Casa
Blanca se comprometió a reducir a cero las
vitales exportaciones de petróleo de Irán y
revocó una serie de excepciones de sanciones
clave. Las fricciones aumentaron aún más
este mes después de que Estados Unidos
afirmara, sin citar pruebas, que Teherán
estaba planeando una campaña intensificada
contra los intereses estadounidenses en la
región.
Los EE.UU. realizaron una demostración de
fuerza militar en la región, incluido el anuncio
del viernes de que enviará 1.500 soldados y
aviones de combate adicionales a la región.
Ese mismo día, el gobierno de Trump también
invocó la autoridad de emergencia para
promover la venta de miles de millones de
dólares en armas a Arabia Saudita, citando
la necesidad de disuadir las actividades
“malignas” de Irán en el Medio Oriente.
Por
primera
vez,
los
funcionarios
estadounidenses
también
dijeron
públicamente durante el fin de semana que
creen que Irán está detrás de los recientes
ataques contra los petroleros en el Golfo y un
oleoducto en Arabia Saudita.
La respuesta Iraní
Irán ha respondido anunciando pasos
limitados para reanudar la actividad nuclear
restringida en virtud del acuerdo. También
estableció un plazo para iniciar su propio
retiro gradual del acuerdo a menos que
Europa pueda garantizar que el acuerdo
puede funcionar.
Zarif partió para Irak inmediatamente después
de regresar de una visita con funcionarios en
Pakistán. Al salir de Islamabad anoche, llamó
a la acumulación de tropas planeada en los
Estados Unidos “extremadamente peligrosa
y una amenaza para la paz y la seguridad

internacionales”.
En Bagdad, el homólogo iraquí de Zarif,
Mohamad Alhakim, dijo que su país estaba
listo para actuar como mediador entre Irán y
los Estados Unidos para ayudar a aliviar las
tensiones.
“Estamos a favor de Irán en su posición y,
si Dios quiere, será un factor intermedio
para ambas partes”, dijo Alhakim. “Tenemos
muchas esperanzas de que la región no se
deslice en una guerra”.
MOTEVALLI Golnar Irán inicia diplomacia regional itinerante en
medio de las tensiones estadounidenses. Bloomberg. 26 de Mayo
2019. [en línea] [fecha de consulta 29 de mayo 2019] Disponible
en: https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-05-26/iranstarts-shuttle-diplomacy-among-neighbors-amid-u-s-tensions

Irán: un conflicto en el golfo Pérsico
elevará el petróleo a 100 dólares
Editorial
El Diario.es, 2 de junio 2019
Un conflicto en el golfo Pérsico entre Irán y
Estados Unidos elevará el precio del barril
de petróleo por encima de los 100 dólares,
advirtió hoy Yahia Rahim Safaví, asesor
militar del líder supremo de Irán, Ali Jameneí.
“El primer disparo en el golfo Pérsico empujará
los precios del petróleo por encima de los
100 dólares y esto no puede ser tolerado por
Estados Unidos, Europa, Japón y Corea del
Sur”, dijo Safaví, citado por la agencia iraní
Fars.
La tensión en torno al petróleo ha aumentado
desde que Washington decidió no renovar
las exenciones a la compra de crudo iraní
otorgadas a ocho países, entre ellos China,
Japón y Corea del Sur, y que concluyeron el
pasado 2 de mayo.
Las autoridades iraníes han amenazado en
varias ocasiones con bloquear el estrecho de
Ormuz, por el que cruza buena parte del crudo
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mundial, si las sanciones estadounidenses
frenan sus exportaciones, vitales para su
maltrecha economía.
En el marco de su política de presión contra
Irán, EEUU también ha ordenado incrementar
su despliegue militar en el golfo Pérsico, una
medida a la que se refirió asimismo Safaví.
El
asesor
militar
indicó
que
“los
estadounidenses saben que sus fuerzas
militares y sus buques están al alcance de
los misiles de Irán”.
“Siempre analizamos los peores escenarios
y estamos preparados para una guerra”,
subrayó Safaví, aunque tanto Teherán como
Washington han declarado que no buscan un
conflicto armado.
De hecho, uno de los buques estadounidenses
no ha llegado a entrar en el golfo Pérsico y el
presidente estadounidense, Donald Trump,
ha asegurado que quiere volver a negociar
con Irán.
Al respecto, el presidente iraní, Hasan Rohaní,
dijo anoche que “durante meses la nación
iraní ha pasado por momentos difíciles, pero
su firmeza obligó a los enemigos a retirarse
paso a paso”.
Rohaní aseguró que EEUU abogaba antes
por cambiar el régimen iraní y ahora declara
que ese no es su objetivo, y que finalmente
también afirman que no quieren entrar en
una guerra.
En cuanto a eventuales negociaciones, el
mandatario subrayó que esa opción solo es
posible si la otra parte muestra “respeto y
cumple con las regulaciones internacionales”.
EEUU impuso sanciones el año pasado a Irán
tras retirarse de modo unilateral del acuerdo
nuclear de 2015, con el objetivo de frenar el
desarrollo de misiles balísticos de Teherán y
su influencia en la región.
Esta medida fue adoptada pese a que el
Organismo Internacional de Energía Atómica
ha ratificado que Irán cumple con sus
compromisos y a que el resto de firmantes
(Rusia, China, Francia, el Reino Unido y
Alemania) siguen apoyando el pacto.

No obstante, debido a las sanciones y al
fracaso en contrarrestarlas de los otros
miembros del acuerdo, Rohaní anunció el
pasado 8 de mayo que Irán suspendía la
aplicación de algunos de sus compromisos
y puso como condición que se permitan sus
exportaciones de petróleo.
Irán exportaba una media de 2,5 millones
de barriles diarios antes de la imposición de
sanciones, por lo que su drástica reducción ha
creado inestabilidad en el mercado petrolero.
EL DIARIO.ES. Irán: un conflicto en el golfo Pérsico elevará el petróleo
a 100 dólares. El Diario.es, 2 de junio 2019. [en línea] [fecha de
consulta 04 de julio 2019] Disponible en: https://www.eldiario.es/
politica/Iran-conflicto-Persico-elevara-petroleo_0_905709513.html

Hasan Rohani: el artífice de la ilusión
de Irán se queda solo.
Angeles Espinoza
El País, 27 de mayo 2019
Hasan Rohani ha perdido la sonrisa.
El presidente que logró sacar a Irán del
aislamiento internacional con su apuesta
por el diálogo y el acuerdo nuclear ha visto
desmoronarse su trabajo en el último año. La
salida de Estados Unidos de aquel pacto no
lo ha dejado cojo, lo ha dinamitado. Sin la
esperada inversión extranjera y, lo que es aún
más grave, con crecientes dificultades para
exportar su petróleo, debido a las sanciones
americanas, ha tenido que inclinarse ante
sus ultraconservadores rivales políticos en
busca de unidad frente a la amenaza externa.
[…] Pocos días antes, el presidente iraní había
anunciado que su país dejaba de respetar
algunos de los compromisos adquiridos en
el Plan Integral de Acción Conjunta (PIAC,
nombre oficial del acuerdo nuclear), firmado
en 2015. Entonces, Teherán aceptó limitar su
programa atómico a cambio del levantamiento
de las sanciones que frenaban el desarrollo,
y los inspectores de la ONU han confirmado
que ha cumplido su parte.
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Así que el llamamiento a la unidad de Rohani
sonaba a derrota. El clérigo con aspecto
bonachón que llegó a la presidencia en 2013
con la promesa de mejorar la economía y los
derechos civiles, se veía obligado a buscar
el apoyo de quienes siempre criticaron su
empeño en negociar una salida a la crisis
nuclear. Incluso ha tenido que salir en defensa
de la poderosa Guardia Revolucionaria, a
cuyas actividades extramilitares aspiraba a
poner coto, ante su inclusión en la lista de
organizaciones terroristas de EE UU.
Abogado y diplomático además de clérigo,
Rohani se forjó en la lucha contra el sah.
Después del triunfo de la revolución, en
1979, inició una carrera política que le llevó
a las principales instituciones del país,
desde el Parlamento hasta la Asamblea de
Expertos, pasando por el Consejo Supremo
de Defensa durante la guerra con Irak (19801988) y el Consejo Supremo de Seguridad
Nacional, del que llegó a ser secretario y,
como tal, jefe negociador nuclear al inicio
de las conversaciones (2004-2005). En
esa capacidad, logró evitar que Irán fuera
remitido al Consejo de Seguridad de la ONU
y se ganó el apodo de “clérigo diplomático”,
pero cesó al llegar a la presidencia Mahmud
Ahmadineyad.
Resultó significativo que, ocho años después,
Rohani sucediera en el cargo a aquel presidente
cuyo estilo populista y bombástico hizo del
programa nuclear iraní un instrumento de
desafío a la comunidad internacional, a la
vez que despilfarraba los mayores ingresos
del petróleo que Irán había tenido nunca. […]
[…] Sus palabras se hacían eco de las
pronunciadas con anterioridad por el líder
supremo y máxima autoridad política iraní, el
ayatolá Ali Jamenei. A diferencia de éste, que
es designado de por vida por una asamblea
de clérigos, Rohani es el más alto cargo electo
de la república y fue reelegido en 2017 con
cinco millones más de votos que la primera
vez gracias a la firma del PIAC.
De ahí, el duro golpe de que Trump sacara
a EE.UU. del acuerdo como había prometido
en campaña. La presión económica, a la que

ahora Washington ha añadido la militar, ha
dejado a Rohani debilitado ante votantes y
rivales políticos. Los primeros se preguntan de
qué ha servido todo el esfuerzo; los segundos
le restriegan el “ya lo advertimos” y le acusan
de mostrarse blando ante la humillación
infligida por el enemigo.
El presidente iraní se está quedando solo. Es
un triste colofón para el hombre que logró
volver a ilusionar a su país después del trauma
de 2009, cuando las autoridades reprimieron
con dureza las protestas populares por la
reelección de Ahmadineyad.
Tras dos mandatos, no puede volver a
presentarse, pero aún tiene dos años
de Gobierno por delante. Si los iraníes
terminan viéndole como responsable de sus
problemas, habrá muchas posibilidades de
que quien le suceda pertenezca al sector más
antioccidental del régimen iraní. […]
ESPINOZA, Angeles. Hasan Rohani: el artífice de la ilusión de Irán se
queda solo. El País, 27 de mayo. [en línea] [fecha de consulta 30 de
mayo 2019] Disponible en: https://elpais.com/elpais/2019/05/24/
ideas/1558708805_691380.html

EE.UU. acusa a Irán del ataque a dos
petroleros en el golfo de Omán
Angeles Espinoza
El País, 13 de junio 2019
Un nuevo incidente naval en aguas del golfo de
Omán ha reavivado las tensiones regionales,
justo cuando el primer ministro japonés,
Shinzo Abe, se encontraba en Teherán
tratando de mediar entre Irán y Estados
Unidos tras la reciente escalada verbal
entre estos dos países. Sendos ataques han
dañado dos petroleros y obligado a evacuar
a sus tripulaciones, según han confirmado
tanto las navieras como la V Flota de Estados
Unidos.
El lugar del suceso, a las puertas del estrecho
de Ormuz, está muy próximo a donde otros
cuatro buques sufrieron un sabotaje hace
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un mes. EE.UU. ha acusado a Irán de ser
responsable de los ataques de este jueves.
El secretario general de la ONU, António
Guterres, ha condenado lo ocurrido y
subrayado que el mundo “no puede permitirse”
una gran confrontación en este rincón del
mundo. El Consejo de Seguridad de la ONU,
a petición de EE.UU., se ha reunido este
jueves por la tarde con carácter de urgencia y
a puerta cerrada.
El secretario de Estado norteamericano,
Mike Pompeo, ha acusado a Irán de ser
el responsable de los ataques. Algo que
la delegación de Irán en Naciones Unidas
ha negado esta noche “Irán rechaza
categóricamente las acusaciones infundadas
de Estados Unidos”, dijo en un comunicado.
El petrolero noruego Front Altair, procedente
de Ruwais (Emiratos Árabes Unidos) con
destino a Taiwán y cargado con 75.000
toneladas de nafta (un destilado del crudo),
se incendió a las 4.05 horas GMT, después
de que sus tripulantes oyeran una “fortísima
explosión”.
El japonés Kokuka Courageous, que
transportaba metanol a Singapur desde el
puerto saudí de Jubail, sufrió dos impactos
en el plazo de tres horas, según informó la
empresa propietaria, Kokuka Sangyo, lo
que le produjo un boquete sobre la línea
de flotación en uno de sus costados. Las
tripulaciones fueron evacuadas indemnes,
aunque un miembro del Kokuka Courageous
resultó herido leve.
Ambos navíos habían cruzado el estrecho de
Ormuz desde el golfo Pérsico y se encontraban
más cerca de las costas de Irán que las de
Emiratos, entre las cuales se extiende el golfo
de Omán.
“Se sospecha que ha sido alcanzado por un
torpedo”, declaró Wu I-Fang, portavoz de la
refinería estatal taiwanesa CPC, que había
fletado el Front Altair, citado por la agencia
Reuters.
Estados Unidos, cuya V Flota recibió los
mensajes de socorro a primera hora de la
mañana y acudió en auxilio de los barcos, no

se ha pronunciado aún. “En este momento
no descartamos que los barcos hayan podido
chocar contra una mina en el agua o hayan
sido atacados por un proyectil. Se está
tratando de determinar la causa”, confió un
oficial de defensa.
Sin embargo, algunos analistas consideran
improbable que se trate de minas, ya que, al
menos en el caso del Kokuka Courageous, el
boquete se encuentra en la banda de estribor
(el lado derecho del navío) y el impacto con
una mina suele producirse con la proa. A
diferencia de lo ocurrido este jueves, los
cuatro petroleros saboteados el pasado 12
de mayo no se encontraban navegando, sino
anclados frente a las costas de Fujaira (uno
de los siete Emiratos Árabes Unidos) y fueron
objeto de minas u otros artefactos explosivos,
posiblemente adheridos a sus cascos.
Estados Unidos acusó a Irán, que en el
pasado ha amenazado con cerrar Ormuz.
Teherán negó cualquier implicación y una
investigación presentada por Emiratos ante
la ONU solo concluye que hubo un Estado
detrás, sin señalar a uno en particular. De
nuevo ahora, los dedos apuntan a la República
Islámica, acorralada por la creciente presión
de Washington para que renegocie el acuerdo
nuclear.
“El ataque [de este jueves] sigue el modelo de
combinar varios sistemas de armas y tácticas
para dañar determinadas infraestructuras
y vías de transporte desde la península
Arábiga”, declara Theodore Karasik. Este
analista político y de defensa subraya que
“toda la tecnología utilizada es de origen
iraní”.
Los portavoces iraníes aseguran que su país
no tiene nada que ver con el incidente y
defienden que alguien está tratando de dañar
su reputación y enfrentarles con la comunidad
internacional. “Sospechoso apenas describe
lo ocurrido esta mañana”, ha tuiteado el
ministro de Exteriores, Mohammad Javad
Zarif, tras recordar que los ataques se han
producido mientras Abe se reunía con el
ayatolá Jamenei.
La zona en la que han ocurrido estas nuevas
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agresiones se encuentra próxima al estrecho
de Ormuz, por donde transita un tercio del
petróleo que se comercializa por vía marítima
y una quinta parte del que se consume en el
mundo. La noticia ha hecho aumentar el precio
del crudo un 4%, que ha alcanzado los 62
dólares por barril. También las aseguradoras
evalúan subir las primas por riesgo de guerra
y algunas navieras han decidido cancelar de
momento las cargas en la región.
Las principales potencias mundiales siguen
de cerca lo acontecido. La Casa Blanca
ha dicho a través de un comunicado que
“el presidente ha sido informado sobre el

ataque a los barcos en el golfo de Omán. El
Gobierno de Estados Unidos ofrece su ayuda
y continúa evaluando la situación”. Rusia,
sin embargo, advierte sobre el peligro de
llegar a conclusiones prematuras porque “es
demasiado pronto” para saber qué o quién
está detrás del supuesto ataque.
ESPINOZA, Ángeles. EE.UU. acusa a Irán del ataque a dos petroleros
en el golfo de Omán. El País, 13 de junio 2019. [en línea] [fecha
de consulta 13 de junio 2019] Disponible en: https://elpais.com/
internacional/2019/06/13/actualidad/1560411419_650275.html
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