
Rusia rechaza reclamo de Washington sobre posible canje de petróleo por bienes con Irán

  

Fundación NPSGlobal, 11 abr 2014.

  

Rusia rechazó hoy un reclamo de Estados Unidos a un posible acuerdo de canje de bienes por
petróleo entre Moscú e Irán, alegando que cumple con las reglas de las Naciones Unidas pero
no necesariamente aquellos fijadas por Washington, la agencia de noticias Reuters informó.

  

La disputa sobre el potencial acuerdo entre Teherán y Moscú se desató a la vez que se dio a
conocer un informe actualizado sobre las exportaciones de Irán en febrero que mostró que las
mismas llegaron a 1.65 mil millones de barriles por día, sustancialmente por encima del límite
de 1 mil millones barriles por día fijado como parte de las sanciones contra Teherán.

      

La vocera del Departamento de Estado de Estados Unidos, Jen Psaki, dijo que de todos modos
Washington cree que el promedio diario de exportaciones de petróleo en el periodo de enero a
junio inclusive, estaría por debajo del límite de un millón de barriles por día, informo Reuters.

  

Los límites de exportaciones fueron fijados como parte de una dispensación especial otorgada
a Irán durante las negociaciones sobre su programa nuclear con el grupo P5+1 – los cinco
miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (China, Estados Unidos, Francia,
el Reino Unido y Rusia) y Alemania. El P5+1 exige que Teherán dé seguridades sobre el
carácter pacífico de su plan nuclear.
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El Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Jack Lew, el jueves se encontró con el Ministro de
Finanzas de Rusia, Anton Siluanov, en Washington, donde ambos estaban participando en una
reunión del Banco Mundial. Lew le dijo al ministro ruso que un acuerdo de canje de bienes por
petróleo entre Moscú y Teherán podría violar los términos de sanciones de Estados Unidos
contra Teherán.

  

Siluanov respondió el viernes, afirmando que Rusia actúa sobre “las bases de las decisiones
de las Naciones Unidas” y cumple con las mismas.

  

“Hay una sutileza. Nuestros socios Americanos tienen su propia legislación que difiere algo de
las previsiones establecidas por las Naciones Unidas, y ellos siguen a sus propias reglas”, dijo
Siluanov según Reuters.

  

Siluanov no quiso confirmar o desmentir si Irán y Rusia habían firmado un acuerdo de canje de
bienes por petróleo.

  

Las exportaciones de petróleo de Irán en febrero fueron las más altas en 20 meses, según un
informe de la Agencia de Energía Internacional.

  

“La cuestión es si ellos van a seguir probando los límites de las sanciones”, dijo Antoine Halff, 
director de la división de industria y mercados de la agencia. Agregó que las cifras de
exportaciones de Irán en 2014 están superando los niveles de 2013 por el tercer mes
consecutivo.

  

La vocera del departamento de estado dijo que las cifras de exportaciones de Irán han sido
altas en los últimos meses debido a factores estacionales, pero que Washington cree que el
ritmo de exportaciones va disminuir en los próximos meses y que terminará el primer semestre
del año con un promedio por debajo del nivel permitido de un mil millón de barriles por día.
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