
Las negociaciones de acuerdo interino con Irán aún dependen de varios temas

  

Foundación NPSGlobal, 23 nov 2013.

  

El éxito de las negociaciones entre las seis potencias mundiales e Irán para lograr un freno a
su controvertido programa nuclear dependía de la resolución de diferencias sobre la insistencia
del país de retener su derecho a enriquecer uranio y sobre la posibilidad de operar un reactor
de agua pesada, dijeron informes noticiosos el viernes.

  

John Kerry, Secretario de Estado de Estados Unidos, tenía previsto viajar a Ginebra el viernes
en un intento de ayudar a cerrar las negociaciones, dijo la vocera del Departamento de Estado,
Jen Psaki, en una declaración escrita.

      

“Después de consultar con (Catherine) Ashton, la Alta Representante de la U.E. (Unión
Europea) y el equipo negociador en el lugar, el Secretario Kerry va a viajar a Ginebra más tarde
con el objetivo de continuar reduciendo las diferencias y acercarnos más a un acuerdo.” dijo la
vocera.

  

Ashton, la principal negociadora de la Unión Europea, se reunió dos veces durante el día con el
Ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif.
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La agencia de noticias Reuters dijo que las diferencias sobre la insistencia de Irán en afirmar su
derecho a poder enriquecer uranio, uno de los puntos más importantes de las negociaciones,
podrían haber sido superadas, pero Reuters no dio ningún detalle sobre las características del
posible acuerdo. Estaba previsto que las negociaciones, que comenzaron el miércoles, iban a
continuar el sábado.

  

El New York Times informo que Zarif le dijo a una agencia de noticias iraní que el punto más
significativo de desacuerdo era sobre el reactor de agua pesada en Arak, una planta que
produciría plutonio una vez que entrara en operación. Dijo que había dos o tres puntos
adicionales para resolver.

  

Negociadores de China, Gran Bretaña, Francia, Rusia y Estados Unidos, los cinco miembros
permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y Alemania, desde el
miércoles han estado reunido con Irán. Las conversaciones, que son la segunda ronda de las
negociaciones, originalmente iban a finalizar el viernes.

  

Las potencias mundiales están promoviendo un acuerdo interino de seis meses que congelaría
el programa nuclear de Irán para darle tiempo a las  negociaciones de fondo con el objetivo de
lograr un acuerdo de largo plazo para impedir que Irán use su programa nuclear en el
desarrollar armas nucleares.

  

Irán acepto entrar en negociaciones después de la elección de Hassan Rouhani como
presidente en el mes de junio. El nuevo presidente, un moderado comparado con su antecesor,
busca alivio a las sanciones económicas contra Irán, impuestas por su negativa a cumplir con
resoluciones de las Naciones Unidos con relación a su programa nuclear.

  

Oficiales iranís dijeron al principio de este año el país estaba dejando de ganar entre $ 4 y $ 8
mil millones de dólares mensuales en ingresos por exportaciones de petróleo como resultado
de las sanciones. Las sanciones también han afectado severamente al sector financiero del
país y su posibilidad de operar en mercados internacionales.

  

Israel, con el apoyo de congresistas del partido Republicano en Estados Unidos, ha criticado la
posibilidad de un acuerdo interino. Ha afirmado que no debería haber ninguna reducción en las
sanciones hasta que haya acuerdo completo, eliminando cualquier posibilidad de que Irán
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pueda desarrollar armas nucleares.

  

Psaki dijo en la conferencia de prensa diaria del Departamento de Estado que ha habido
avances en las negociaciones.

  

“Nuestros negociadores están logrando progresos, pero todos sabemos que estos temas son
complicadas y requieren de tiempo para ser resueltos,” dijo. “Como dijo el secretario Kerry, no
tenemos apuro para llegar a cualquier acuerdo. Estamos trabajando con mucho empeño para
asegurar que lleguemos a un buen acuerdo.”

  

La vocera dijo que los temas más importantes son las reservas de uranio que tiene Irán, el
reactor de agua pesada de Arak y la necesidad de asegurar el monitoreo internacional de las
centrifugas utilizadas para enriquecer uranio. Washington ha dicho que busca asegurar que
durante las negociaciones para un acuerdo duradero, Irán congele todas las actividades de su
programa nuclear.

  

Como resultado de un acuerdo interino, Irán tendría un alivio de las sanciones en su contra por
un valor de entre $6 y $ 7 mil millones de dólares.
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