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En Detrás de la Razón: Irán, China, Rusia y los europeos alertan a EEUU, Trump no
rompas el acuerdo del Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA, por sus siglas en inglés) El
canciller de Irán, Mohamad Yavad Zarif, dijo textualmente: Retirarse del acuerdo nuclear
firmado en 2015 entre Irán y el Grupo 5+1 (refiriéndose a Estados Unidos) es un mensaje de
peligro para Irán y para todo el Mundo. ¿Qué hay en estas palabras? Muchas cosas. Desde
una sacudida de precios del petróleo y gas, inestabilidad política en el mundo, tensión militar en
Oriente Medio por la cuerda que tensa Arabia Saudí contra Irán, afectación de las fuerzas que
patrocinan y combaten el terrorismo en Siria e Irak, desconfianza de Corea del Norte para
deshacerse de sus armas nucleares al pactar con Estados Unidos, hasta un encuentro de
fuerzas comerciales y políticas entre Europa y Washington. Además, a todo esto, un as
debajo de la manga que aún no sabemos pero que promete recetar Irán a EE.UU., como golpe
doloroso: ‘Nosotros, más que en cualquier otro momento, respetamos con autoridad nuestros
compromisos. Pero en el caso de que alguien quiera traicionar a nuestro pueblo y a nuestro
compromiso, que sepa que le conllevará serias consecuencias’, sentenció Hasan Rohani,
presidente de Irán. Y es que se acerca la fecha límite con la que el presidente
estadounidense, Donald Trump, amenazó a sus socios europeos, de que o ‘arreglan’ el
acuerdo nuclear con Irán, o lo rompo. Y arreglar significa modificarlo para imponerle más
restricciones contra Irán. Irán ha dicho que de ninguna manera lo permitirá, es todo o nada,
parafraseando al presidente de Francia, Emmanuel Macron quien ha dicho lo mismo y que ha
viajado como Flash a Washington para convencer al presidente pelirrubio que no se le ocurra
destruir el pacto nuclear, la canciller de Alemania, Angela Merkel, también hará lo mismo que
Macron. Pero mientras sucede todo esto, Irán está listo para enfrentar el eventual rompimiento
del pacto. Por lo menos hay tres cosas que le deberían de preocupar a Washington. Irán dice
que si EE.UU. rompe el pacto, acelerará el enriquecimiento de uranio, reactivará su programa
nuclear con fines pacíficos, se saldrá del Tratado de No Proliferación Nuclear (NTP), el pacto
que prohíbe el uso de las armas nucleares, y algo que incluso ya está haciendo, sustituirá por
completo al dólar por el euro, como moneda para su comercio exterior. Y como le decía, no
aceptará ningún remiendo o enmienda del acuerdo, cualquier modificación que lo afecte se
dará entendido como roto: ‘Irán tiene muchas opciones. Pero si los beneficios del acuerdo para
Irán comienzan a disminuir, entonces no hay razón para que Irán permanezca en él. Porque no
es aceptable que tengamos un acuerdo unilateral’, alerta el canciller iraní. ¿Logrará Europa
convencer a Trump de que no rompa el acuerdo? ¿Qué pasará el 12 de mayo, fecha límite con
la que amenaza Trump la estabilidad internacional? ¿Qué hará Rusia si Estados Unidos rompe
el acuerdo? Por lo menos ya hay un pitoniso que quiere hacerla de Nostradamus, Bob Corker,
senador republicano de EE.UU. y presidente del Comité de Relaciones Exteriores del mismo
Senado, quien ha predicho Trump se retira del acuerdo este mayo entrante. Y eso, sin pensar
en la puesta en marcha de la oficina del secretario de Estado, con el exdirector de la Agencia
Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), Mike Pompeo, abordo. Así en el dilema
que tiene en jaque el histórico acuerdo alcanzado en 2015 por las seis potencias del planeta.
En ‘Detrás de la Razón’, nosotros preguntamos, los analistas contestan y usted en su casa
concluye. Y si la realidad hace lo que quiere, entonces nosotros volveremos a preguntar. Lo
importante es detectar las aristas que no nos dicen. El análisis, las preguntas y respuestas a
las diez treinta de la noche, desde los estudios de Teherán; Londres, seis y Madrid, siete de la
tarde; México, doce del día, y Colombia, una de la tarde. Por: Roberto de la Madrid
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