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por Elisa Caneparo

¡Buen día! ¡Bienvenidos al segundo número de nuestro Newsletter! Llega
el viernes y me imagino que estarás cansado pero veremos con qué te
puedo sorprender (y hacerte reír un poco también). ¡Arrancamos!

¿Una esperanza para el acuerdo nuclear?
A pesar de que recientemente Abbas Araghchi, viceministro iraní de
Relaciones Exteriores, había declarado que no mantendría conversaciones
directas ni indirectas con Estados Unidos, tras un largo esfuerzo
diplomático por el resto de las partes, parece ser que hay esperanza para
el acuerdo nuclear; hablamos del Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA
por

sus

siglas

en

inglés).

Recordemos que en 2018, el por entonces presidente de Estados Unidos,
Donald

Trump,

se retiró

unilateralmente

del acuerdo

negociado

previamente por Barack Obama por considerarlo muy benévolo hacia la

nación persa e impuso sanciones contra empresas, industrias y bancos
para presionar a Teherán.

El

bloqueo

El actual mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, había anunciado su
intención de volver al acuerdo, pero hasta ahora los dos países seguían
estando en un impasse. ¿Por qué? Sean bienvenidos a este círculo
vicioso. Originalmente, Irán había aceptado la idea de un levantamiento de
sanciones gradual. No obstante, había cambiado su postura a una más
tajante debido a que el presidente estadounidense se había negado a
levantarlas solicitando primero que Irán retomara el pleno cumplimiento de
las obligaciones contraídas en el acuerdo nuclear...quienes no lo quieren
hacer hasta que Estados Unidos retire las sanciones… No hay remate.
Sabemos lo que estás pensando, y sí, técnicamente quien le ordena el
pacta sunt servanda es alguien que ni está actualmente en el acuerdo.

Plot

twist

¿Qué está pasando ahora? El último martes tuvo lugar en Viena un
milagro de la diplomacia. A la misma hora, pero en distintos hoteles, se
encontraban en uno los actuales miembros del acuerdo y en el otro la
misión estadounidense. El encuentro multilateral, precedido por otros
bilaterales,

fue

catalogado

como

“constructivo”.

Enrique

Mora,

vicesecretario general del Servicio Europeo de Acción Exterior de la UE,
explicó cómo se llevarán a cabo las negociaciones. Habrá dos comisiones
de expertos, cada una dedicada a las trabas del bloqueo. Es decir, una
encargada de obligar a Irán a que respete los términos del acuerdo y la otra
a cargo de lograr revertir las sanciones estadounidenses. El proceso será
largo, pero podemos afirmar que al menos hay esperanza de recuperar el
acuerdo.

Datos
¿Por

claves
qué

el

apuro?

Elecciones en Irán: El 18 de junio, van a tener lugar las elecciones
presidenciales en Irán. Esto significa el fin de la presidencia de Hassan

Rouhani, ex negociador nuclear, que tiene que dejar el cargo por los límites
de mandatos. Por eso, los que apoyan el acuerdo tienen miedo de que esta
fecha pueda ser el límite para salvarlo.

Acuerdo OIEA- Irán: En febrero de este año, entró en vigor una ley iraní
que restringe las inspecciones nucleares a no ser que EE.UU. levante las
sanciones. Así, quedaba suspendido el Protocolo Adicional del Tratado de
No Proliferación de Armas Nucleares (TNP). Sin embargo, la Organización
Internacional de Energía Atómica (OIEA), actualmente dirigida por Rafael
Grossi, logró acordar con Irán, que se seguirían realizando las
verificaciones mínimas y necesarias de las actividades nucleares a modo
de paliativo. En este contexto, Grossi declaró: “Por supuesto, para lograr
una situación estable hará falta una negociación política, y eso no depende
de mí.” El presente acuerdo tiene una duración de tan solo 3 meses, plazo
que está pronto a culminar.

Tragichiste
Primer acto: Irán preocupa a la comunidad internacional por su desarrollo
nuclear.

Le

imponen

sanciones.

Segundo acto: Irán acuerda limitar su producción con el objeto de que le
retiren

las

sanciones.

Tercer acto: Estados Unidos se retira del acuerdo y le impone nuevas
sanciones

a

Irán.

¿Cómo se llama la obra?
Dejamos la respuesta a piacere de cada lector.
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Acuerdo entre Irán y China: el que se fue a Sevilla...
Para quedarnos en el tema, el 27 de marzo, Irán y China firmaron un
acuerdo, descrito por los Ministros de Asuntos Exteriores como una
asociación estratégica destinada a durar 25 años. Aunque claramente este
fue el promotor de las actuales conversaciones que están teniendo las
partes del acuerdo nuclear, los detalles de este segundo convenio no son
conocidos todavía. Esta discreción ha sido criticada ya que el mismo parece
un desafío a las sanciones estadounidenses contra Teherán. De hecho, se
supone que el acuerdo implica la expansión de la presencia china en
muchos proyectos del Estado persa, incluidos los bancos iraníes, las
telecomunicaciones, vías férreas y puertos. Además, a cambio se estima
que China podría obtener petróleo con notables descuentos y acceso
ilimitado a puertos e islas.
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Será interesante ver cómo esto puede influenciar las negociaciones sobre el
acuerdo nuclear, ya que algunos analistas sostienen que este convenio entre
China e Irán puede darle al segundo una mayor ventaja con Estados Unidos.
En política los vacíos no suelen durar. Como dice el famoso refrán, el que se
fue a Sevilla, perdió su silla.

Ayuda humanitaria en Siria
El mes pasado marcó el décimo aniversario de la guerra civil en Siria. Diez
años del conflicto que han dejado al país en una situación muy grave. Como
consecuencia, 24 millones de civiles dependen de la asistencia
humanitaria. Los donantes internacionales han prometido 6.4 mil millones
de dólares en ayuda. Sin embargo, no se llegó a los 10 mil que querían las
Naciones Unidas. Además, la cantidad de dinero prometida es la más baja
de los últimos años debido a que las economías se encuentran debilitadas
por la pandemia.
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.

Yemen “al final de la cola”
El conflicto en Yemen sigue siendo una de las peores crisis humanitarias
en el mundo. El país está agotado por la guerra, el hambre y la pobreza, a lo
que se añade también la pandemia. Han registrado más de 4000 casos de
coronavirus y más de 800 fallecidos. Sin embargo, muchos expertos dicen
que es muy probable que los números verdaderos sean más altos.
La buena noticia es que finalmente el Estado recibió las primeras vacunas
contra el Covid-19. Esto sucede una semana después de que el Comité de
Coronavirus del país haya advertido acerca de la emergencia de salud
pública. En este contexto, han recibido 360000 dosis de vacunas gracias a
COVAX, un programa internacional que quiere garantizar el acceso a ellas
en los países necesitados. Este es el primer lote de 1.9 millones de dosis
que Yemen va a seguir recibiendo durante el año. Sin embargo, la
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situación sigue siendo muy grave. Los casos están aumentando
considerablemente y se necesita más personal.
El jefe de la misión de Médecins Sans Frontières en Yemen, Raphael Veicht,
ha resaltado la gravedad de la situación diciendo que “mientras algunos
países han vacunado con éxito a la mitad de su población, Yemen se
encuentra al final de la cola”.
A

la

cárcel

Una docena de mujeres que posaban desnudas para un video en un balcón
en un rascacielos de Dubai fueron detenidas por libertinaje público. Aunque
se desconoce el trasfondo, la realidad es que todos los involucrados fueron
llevados a la Fiscalía acusados de violar el artículo 361 del Código Penal
Federal, el cual establece que cualquiera que seduzca a otros públicamente
para que cometan libertinaje serán castigados con hasta 6 meses de
prisión y se les impondrá una multa de 1360 dólares. La Policía de Dubai en
un comunicado sostuvo: “Tales comportamientos inaceptables no reflejan
los valores y la ética de la sociedad emiratí.” Ups.

Por si te quedaste con ganas de más:
● Syria 10 years on: 'our world changed'
● ‘We’re treated as children,’ Qatari women tell rights group
● Israel election: The far-right is triumphant. The only obstacle left is
Netanyahu
● Kurdish-led campaign under way to rid al-Hol camp of IS
● Iraqi PM seeks to boost ties on his first visit to Saudi Arabia
● Covid-19: Palestinians lag behind in vaccine efforts as infections rise

¿Sabías que…?
El Director General de la OIEA, Rafael Grossi, es un diplomático argentino de carrera.

Para reírnos un rato:
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Para

no

reírnos

tanto:
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¡Muchas gracias por acompañarnos esta semana! Ante cualquier duda o consulta,
pueden escribirnos a cesiubmedioriente@gmail.com
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