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Irán - EE.UU- China: Irán: fallas del protocolo nuclear.

Este mes se dieron por finalizadas las excepciones de las sanciones del gobierno estadounidense 
contra Irán, impuestas el año 2018 a los compradores de petróleo iraní. Parte de estas medidas 
incluyen la exigencia de cesar las compras del crudo de procedencia iraní sancionando su 
adquisición a 8 países. Por parte del gobierno chino, dada su estrecha relación económica con Irán 
uno de los principales afectados, fueron emitidas las quejas formales por la decisión emitida por 
Washington .

En respuesta el gobierno iraní ha proclamado libertad económica y, la posibilidad de exportación de 
petróleo sin ayuda externa. El presidente Hasan Rohaní ha acusado que detrás de estas medidas 
existen fines políticos: privar a la República Islámica de Irán de su principal fuente de ingresos, 
limitando sus exportaciones a 0.

Como consecuencia se ha dado a conocer el incumplimiento de algunos de los compromisos 
adquiridos en el Plan de Acción Integral Conjunta (PAIC)  suscrito por Teherán, Washington y 5 
países europeos el 2015. Esta medida se da un año después que el gobierno de Estados Unidos 
renunciara unilateralmente al mismo pacto, y tiene como fin ejercer presión sobre sus miembros 
para proteger los sectores bancarios y petroleros afectados por las sanciones proclamadas a 
principio de mes.

El ultimátum entregado por Irán al resto de los países pactantes ha aumentado la ya tensionada 
relación con el Medio Oriente. Específicamente se ha indicado el incumplimiento de “compromisos 
menores y generales” por parte del gobierno iraní, lo que incluye el cese de exportaciones de uranio 
de bajo enriquecimiento, y producción de agua pesada durante los próximos de 60 días.

La respuesta europea, y de los países miembros del PAIC, ha sido el rechazo categórico a la 
amenaza de incumplimientos de acuerdos nucleares. Desde el punto de vista de las Naciones 
Unidas y la comunidad internacional, es inaceptable cualquier acción que sea una amenaza a la 
seguridad, específicamente la producción de materiales necesarios para el desarrollo de armas 
nucleares.

El posible fracaso del PAIC dependerá de la habilidad diplomática de generar acuerdos y entablar 
canales de comunicación efectivos entre EE.UU e Irán. La importancia del acuerdo multilateral 
radica en impedir la proliferación de armamento nuclear, y disminuir la tensión en el Medio Oriente, 
objetivos que la situación actual ha modificado. De especial preocupación sería la tentación por 
parte de competidores regionales de Irán, como Arabia Saudita, por desarrollar sus propios 
programas nucleares. 

El cambio de postura del gobierno estadounidense bajo la actual administración ha demostrado un 
alejamiento de la política internacional del gobierno de Barack Obama. La postura de Estados 
Unidos en esta y otros conflictos internacionales es de máxima presión, esperando que la amenaza 
de la fuerza económica y militar estadounidense sean suficiente para obligar al resto del mundo a 
rendirse. Es una estrategia no solamente riesgosa – que en el caso del Medio Oriente puede poner 
en acción una serie de efectos secundarios imprevistos – sino que, hasta la fecha, en casos como el 
chino o mexicano, ha mostrado cero efectividad. 
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