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Según dijo el viernes el Secretario de Estado de EE.UU., John Kerry, las charlas preliminares
de las negociaciones para prevenir que Irán adquiera un arma nuclear se suspendieron para
permitir a todas las partes realizar consultas, pero según fuentes periodísticas Teherán se
estaría retirando en protesta por una decisión de Washington de expandir la lista negra de
sanciones.

  

“Son muchas las expectativas de que las charlas continúen en los próximos días, y de que
procederemos con la completa implementación del plan,” comentó Kerry a los reporteros en la
embajada norteamericana de Tel Aviv, de acuerdo a la transcripción del Departamento de
Estado.

      

La agencia de noticias Reuters había citado antes a fuentes diplomáticas de la Unión Europea
que decían que Teherán se retiró de las negociaciones en respuesta a la decisión de
Washington de expandir la lista negra de compañías e individuos acusados de hacer negocios
con Irán en violación de las sanciones existentes. Un vocero de la cancillería rusa contó luego
a Reuters que las acciones de Washington amenazaban el acuerdo.
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Durante cuatro días, diplomáticos de Irán se reunieron con los representantes del grupo de seis
países involucrados en las negociaciones por su programa nuclear, que incluye a Alemania y
los seis miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU – China, Francia, Gran
Bretaña, Rusia y los Estados Unidos. Las reuniones de Viena terminaron el jueves luego de
cuatro días.

  

Irán y los seis gobiernos acordaron a fines de noviembre emprender negociaciones minuciosas
durante seis meses, con el fin de confirmar que las capacidades nucleares iraníes serían sólo
utilizadas con fines pacíficos. El Estado persa aceptó congelar y revertir ciertos aspectos
críticos de su programa nuclear a cambio de ligeras reducciones de las sanciones económicas
impuestas por su incumplimiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU
desde 2006.

  

Kerry, quien el jueves se reunió con el Primer Ministro israelita, Benjamín Netanyahu y el
Presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, dijo en una sesión informativa que las
negociaciones con Irán en Viena eran parte de un proceso normal para el desarrollo de un plan
de implementación.

  

“Estamos progresando, pero pensamos que estamos en un punto de las negociaciones donde
la gente siente que necesita hacer consultas, tomarse un momento,” dijo.

  

La vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores Rusa, María Zakharova, contó a Reuters que
la acción de Washington de expandir la lista negra de las sanciones viola el espíritu del
acuerdo alcanzado con Irán a fines de noviembre. Dijo que ampliar la lista negra puede
complicar el cumplimiento del acuerdo.

  

La Cámara de Representantes de EE.UU. estaba discutiendo la posibilidad de adoptar una
resolución bipartidaria definiendo las características esenciales de un acuerdo aceptable con
Irán. Kerry ya había instado al Congreso evitar tomar medidas que podrían estorbar las
negociaciones, dándole a los negociadores la oportunidad de llegar a un acuerdo.
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