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n el marco de las políti-

cas llevadas a cabo por

Washington para aislar

y presionar a la República Islá-

mica de Irán a abandonar su

programa nuclear, el Presidente

de los Estados Unidos, Barack

Obama, firmó el pasado 31 de

julio una orden ejecutiva (instru-

mento legal equivalente a un

decreto) que habilita la imposi-

ción de nuevas sanciones con-

tra los sectores energéticos,

petroquímicos y financieros del

país persa. 

Las sanciones establecidas por

el ejecutivo estadounidense son

aplicables a individuos y entida-

des que ofrezcan apoyo mate-

rial a la Compañía Nacional

Petrolera Iraní, la empresa Naf-

tiran Intertrade Company o el

Banco Central Iraní. Además,

las mismas también están diri-

gidas contra el Banco de Kun-

lun en China y el Banco

Islámico Elaf en Irak por facili-

tar, según la Casa Blanca,

transacciones millonarias a

prar crudo a Irán y se vuelquen

a las petromonarquías del

golfo. Además desde el primero

de julio rige el embargo de la

Unión Europea al petróleo iraní,

que incluye la prohibición de

importar crudo desde ese país

y la de asegurar los fletes que

lo transportan hacia terceros

países. “Es muy gracioso. Ellos

usan el petróleo como arma po-

lítica contra un país que es un

productor petrolero”, dijo el pre-

sidente Ahmadinejad. 

Por su parte, el director del

Banco Central iraní, Mahmud

Bahmani, comparó el endureci-

miento de las sanciones econó-

micas con una “guerra militar”

contra Irán, y anunció la crea-

ción de una unidad especial

para combatir las sanciones im-

puestas.

Otra autoridad del gobierno

iraní que manifestó sus críticas

contra las sanciones fue el go-

bernador de Irán en la Organi-

zación de Países Exportadores

de Petróleo (OPEP), Moham-

hacerse de uranio. También, al

igual que la orden ejecutiva de

Obama, la ley sancionada por

el Congreso penalizará a todos

aquellos que estén de alguna

manera vinculados con la in-

dustria petrolera, petroquímica

y de gas natural iraní. 

REPERCUSIONES EN IRÁN 

E ISRAEL 

Luego de conocidas las sancio-

nes, el presidente iraní, Mah-

mud Ahmadinejad, y el titular

del Banco Central de ese país

lanzaron fuertes críticas contra

las mismas. Ahmadinejad cali-

ficó las medidas tomadas por

Washington como una guerra

política que busca negar el pe-

tróleo iraní a un mundo necesi-

tado de energía. Es preciso

mencionar que Estados Unidos

no sólo está aplicando sancio-

nes a la república islámica, sino

que también está presionando

a grandes consumidores de

energía, como la India o Corea

del Sur, para que dejen de com-

favor de bancos iraníes que

están sujetos a sanciones por

sus vínculos con “acciones ilíci-

tas de proliferación iraníes”.

“Las acciones adoptadas dejan

claro que expondremos a cual-

quier institución, independiente-

mente de dónde esté ubicada,

que permita a un cada vez más

desesperado régimen iraní

mantener su acceso al sistema

financiero internacional", sos-

tuvo el Presidente Obama.

Días después de emitida la

orden ejecutiva, el Congreso de

los Estados Unidos aprobó, por

una amplia mayoría (el Senado

de manera unánime, mientras

que la Cámara de Represen-

tantes lo hizo por 421 votos a

favor y 6 en contra), una nueva

ley que endurece las sanciones

dirigidas hacia Irán. El paquete

de sanciones contempladas por

la nueva legislación apunta

hacia los ingresos petroleros de

Irán y perseguirá a aquellas

compañías e individuos que

ayuden a la república islámica a
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mad-Ali Khatibi. Este advirtió

que las sanciones contra el

crudo iraní “puede tener un im-

pacto en los precios del petró-

leo en el mercado y puede

conducir a fluctuaciones que a

su vez estarán seguidas de

consecuencias desafortunadas

de corto y largo plazos para los

consumidores".

Mientras la Casa Blanca depo-

sita sus esperanzas en la diplo-

macia y en la presión que

pueda suscitar el recrudeci-

miento de las sanciones en las

pretensiones iraníes de des-

arrollar su programa nuclear, el

gobierno israelí no es tan opti-

mista al respecto. El jefe del

Gobierno Benjamín Netanyahu,

manifestó su escepticismo con

respecto a la eficacia de las

sanciones. “Ni las sanciones ni

la diplomacia han tenido aún

impacto alguno en el programa

nuclear iraní” sostuvo Netan-

yahu. 

Para aplacar el pesimismo del

gobierno israelí, y disipar cual-

quier duda respecto a la pos-

tura de los Estados Unidos, el

gobierno de Obama envió a Is-

rael al secretario de Defensa,

Leon Panetta, que se reunió

con Netanyahu y con varios di-

rigentes israelíes, entre ellos el

presidente Simon Peres. Algu-

nos medios locales especularon

por Obama no solo estuvieron

destinadas a Irán sino también

a todas aquellas entidades o in-

dividuos que colaboren con el

régimen iraní. Este sería el

caso, según Washington, del

Banco de Kunlun en China.

Para la Casa Blanca el banco

chino realizó transacciones mi-

llonarias hacia bancos iraníes. 

China es el principal comprador

de crudo iraní, sin embargo, a

comienzo del año 2012 las im-

portaciones de petróleo desde

ese país disminuyeron debido a

una disputa de precios, para

luego recuperarse. Cuando la

Casa Blanca aplicó a fines de

junio una anterior tanda de san-

ciones, exceptuó a China por

seis meses por considerar que

este país había reducido sus

importaciones de crudo. Ahora

que las compras volvieron a su

cauce normal, Washington no

dudó en dar marcha atrás la

medida y hacer extensivas las

sanciones a China.

Frente a esto el gobierno chino

no se quedó de brazos cruza-

dos y a través del Ministerio de

Relaciones Exteriores emitió un

comunicado advirtiendo que las

medidas tomadas por Washing-

ton dañarán la cooperación

entre Pekín y Estados Unidos.

Además el comunicado destaca

la manifiesta violación al dere-

cho internacional que supone

que una ley estadounidense

sancione entidades ubicadas

fuera de los Estados Unidos.

"Estados Unidos ha invocado

leyes nacionales para imponer

sanciones a instituciones finan-

cieras chinas, y esta es una

grave violación de las normas

internacionales que dañan a los

intereses chinos", dijo Qin

Gang, portavoz del ministerio. 

Otro país que también ha sido

crítico con respecto a las nue-

vas sanciones que Estados

Unidos impuso a Irán, es Rusia.

La postura de Moscú con res-

pecto a este tema ha sido clara,

las sanciones deben ser aplica-

das a través del Consejo de Se-

guridad de Naciones Unidas y

no de forma unilateral. Es por

régimen iraní cree que la comu-

nidad internacional no tiene la

voluntad de impedir su pro-

grama nuclear. Esto tiene que

cambiar y debe cambiar rápida-

mente, porque el tiempo para

resolver este asunto de manera

pacífica se está acabando” ad-

virtió Netanyahu a Panetta.

Por su parte, el ministro de De-

fensa israelí, Ehud Barak, advir-

tió horas antes del encuentro

con Panetta, que Israel podría

llevar a cabo un ataque, sobre

las instalaciones nucleares ira-

níes, si las sanciones no consi-

guen detener el avance del

programa nuclear del país

persa.

ADVERTENCIA CHINA 

Y RUSA 

Como mencionamos anterior-

mente, las acciones anunciadas

que el viaje de Panetta a Israel

fue para pedir al gobierno de

Netanyahu más tiempo, un año

y medio, para conseguir una

solución negociada con Tehe-

rán y exponer los planes de

guerra para el caso de que Irán

no acepte las demandas inter-

nacionales.

Panetta les garantizó a los diri-

gentes israelíes que Washing-

ton no permitirá un Irán con

capacidad armamentística nu-

clear, pero también aclaró que

antes de optar por la opción mi-

litar la Casa Blanca considera

que deben ser agotadas las

otras alternativas. La respuesta

israelí fue una sola, Irán consti-

tuye una seria amenaza al

mundo y se debe impedir por

todos los medios que siga ade-

lante con sus aspiraciones nu-

cleares. “Ahora mismo el
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“(...) Estados Unidos no sólo está apli-
cando sanciones a la república islámica,

sino que también está presionando a gran-
des consumidores de energía, como la
India o Corea del Sur, para que dejen de
comprar crudo a Irán y se vuelquen a las

petromonarquías del golfo.”



5SÍNTESIS MUNDIAL - Agosto de 2012

esto que el Krem-

lin calificó la me-

dida adoptada por

la Casa Blanca

como "chantaje

manifiesto" y una

"clara contradic-

ción de la ley in-

ternacional".

Asimismo, el go-

bierno de Putin, al

igual que el go-

bierno chino, ad-

virtió que las

relaciones de

Moscú con Was-

hington se verían

dañadas si las

medidas afectan a

empresas rusas.

"Estamos ha-

blando de medi-

das restrictivas no

sólo contra Irán

sino que además

afectan a compa-

ñías extranjeras e

individuos que tra-

bajan en ellas, incluidas las in-

dustrias de la extracción de

hidrocarburos y transporte, pe-

troquímicas, de finanzas y se-

guros", sostuvo el Ministerio de

Relaciones Exteriores ruso en

un comunicado.

A MODO DE CIERRE

Estas sanciones promulgadas

por la Casa Blanca, y otras apli-

cadas anteriormente a través

de las Naciones Unidas, se en-

cuadran en las reiteradas sos-

pechas que existen por parte

de occidente sobre el programa

nuclear iraní y sus fines bélicos.

Mientras Teherán asegura que

el único objetivo de su pro-

grama es la generación de

energía con fines pacíficos, res-

petando lo contemplado por el

Tratado de No Proliferación Nu-

clear (TNP), las potencias occi-

dentales y el Organismo

Romney, candi-

dato presidencial

republicano, por

no actuar con la

suficiente severi-

dad ante Irán.

Romney sostuvo

que Estados

Unidos debe im-

pedir cualquier

tipo de desarro-

llo nuclear de la

República Islá-

mica e incluso

señaló que si el

fuere presidente,

y fuese necesa-

rio, no dudaría

en lanzar una

operación militar

para impedir que

Irán se haga con

la bomba ató-

mica. “Me com-

prometo con

ustedes y con

todos los esta-

dounidenses

que, si me convierto en el co-

mandante jefe, utilizaré todos

los medios necesarios para pro-

tegernos y para proteger a la

región, y para evitar que ocurra

lo peor mientras todavía haya

tiempo”, dijo el candidato repu-

blicano. 

Por último, pero no por ello

menos importante, es preciso

destacar que la divulgación ex-

traterritorial de las sanciones

vulnera gravemente al Derecho

Internacional, ya que corre el

riesgo de imponer la legislación

estadounidense en todo el

mundo. Además, la unilaterali-

dad con la que fueron aplicadas

contradice el trabajo multilateral

llevado a cabo hasta el mo-

mento, amenazando íntegra-

mente el proceso de

negociaciones pacíficas.

su derecho a enriquecer uranio

bajo la ley internacional. 

La imposibilidad de lograr un

acuerdo entre las partes ha im-

pacientado a Israel, principal

aliado de los Estados Unidos

en la región. Mientras Obama

aún confía en la diplomacia

para resolver el conflicto iraní,

son cada vez más los rumores

que sostienen que el primer mi-

nistro Netanyahu ya está listo

para lanzar un inminente ata-

que contra sitios nucleares en

Irán. 

Asimismo, la política interna es-

tadounidense también ha ju-

gado un papel importante en la

decisión de la Casa Blanca. El

anuncio de las sanciones se

produjo a pocos meses de las

elecciones presidenciales,

donde Obama buscará conse-

guir su reelección, y luego de

que fuera criticado por Mitt

Internacional de Energía Ató-

mica (OIEA) creen, en cambio,

que el gobierno iraní lo que pre-

tende es el desarrollo de arma-

mentos nucleares. 

La decisión de Washington de

endurecer las sanciones contra

Irán se produce luego del fra-

caso de las tres rondas de ne-

gociaciones que se llevaron a

cabo este año entre Irán y el

Grupo 5+1 (Estados Unidos,

China, Francia, Rusia, Gran

Bretaña y Alemania) sobre el

programa nuclear iraní. En

estos encuentros diplomáticos

resultó imposible llegar a un

acuerdo entre las partes debido

a que Irán se opuso rotunda-

mente a detener su programa

nuclear y a enviar cualquier re-

serva de uranio a un tercer

país, salvo que las potencias

occidentales alivien las presio-

nes económicas y reconozcan
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