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Naciones Unidas, 12 jun (PL) Naciones Unidas concluye hoy otra semana sin acciones concretas 
contra el asalto israelí a una flotilla humanitaria en alta mar, pero con una acelerada decisión del 
Consejo de Seguridad para sancionar a Irán por su programa nuclear.

  En los siete días que terminan este sábado, el tema del ataque realizado el 31 de mayo por Israel 
contra embarcaciones que transportaban asistencia para la población de Gaza perdió considerable 
fuerza dentro de la dinámica de la ONU.

El secretario general de la organización, Ban Ki-moon, solo se refirió del asunto a través de la 
oficina de su vocero oficial para reiterar que la investigación sobre los hechos debe tener una 
participación internacional.

De esa forma, el máximo responsable de la ONU volvió a estar en sintonía con el pronunciamiento 
emitido por el Consejo de Seguridad, cuya reacción al asalto se limitó a una declaración de 
condena al hecho y no a su responsable: el gobierno de Israel.

El pasado domingo, el titular del organismo mundial sostuvo contactos telefónicos sobre el tema 
con el enviado del Cuarteto para el Medio Oriente, el británico Anthony Blair, y el coordinador 
especial de la ONU para esa región, el norteamericano Robert Serry.

Antes, Ban Ki-moon analizó el problema del asalto a las embarcaciones pacifistas con los primeros 
ministros de Israel, Benjamin Netanyahu, y de Turquía, Tayyip Erdogan.

Sin embargo, dos semanas después de la operación militar israelí, la muerte de nueve de los 
pacifistas continúa impune, a pesar de que Israel abordó el pasado domingo otra nave con 
asistencia humanitaria para Gaza, esa vez sin violencia.

Toda esa parsimonia contrastó con la celeridad imprimida por el Consejo de Seguridad para 
aprobar esta semana un nuevo paquete de sanciones contra el programa nuclear de Irán, cuyo 
gobierno asegura que tiene fines pacíficos.

La cuarta ronda de castigos al país persa fue promovida por Estados Unidos y respaldada por 
Francia, Gran Bretaña, Rusia y China, los cinco miembros permanentes de ese órgano de la ONU.

Luego de varios meses de conciliábulos, ese quinteto apretó la marcha hacia la adopción de las 
sanciones después que Irán firmó con Brasil y Turquía un acuerdo para el intercambio de uranio 
enriquecido iraní en territorio turco.

Ese tipo de canje en el extranjero era una exigencia presentada por el Organismo Internacional de 
Energía Atómica para que Teherán pudiera obtener el combustible nuclear necesario para un reactor 
empleado en investigaciones médicas.



Sin embargo, el Consejo de Seguridad, con el voto en contra de Brasil y Turquía y la abstención de 
Líbano, aprobó una nueva resolución de sanciones contra Irán.

El documento contiene una llamada lista negra con los nombres de 40 entidades presuntamente 
vinculadas al esquema nuclear iraní.

También veta la venta de ocho nuevas clases de armamento pesado al país persa, incluidos 
vehículos de combate, dispone la inspección de barcos de Irán en alta mar y limita las inversiones 
iraníes en el extranjero.

Las nuevas imposiciones se suman a otras anteriores acordadas por el Consejo de Seguridad en 
diciembre 2006 (resolución 1737), marzo de 2007 (1747) y marzo de 2008 (1803).

Esos paquetes de medidas abarcan desde la prohibición de suministrar material y tecnología 
nuclear a Irán hasta la vigilancia del tránsito de personas presuntamente relacionadas con el 
programa nuclear del país persa.

También el congelamiento de activos financieros de un grupo de individuos y entidades y el 
bloqueo de las compras iraníes de armas y restricciones a su venta.

Por otro lado, esta semana el Consejo de Seguridad mantuvo sobre la mesa una solicitud de Corea 
del Sur para discutir la situación provocada por el hundimiento de un barco de guerra surcoreano 
hace más de dos meses.

El pedido fue realizado a través de una carta entregada por el representante permanente de surcorea 
ante la ONU, Park In-kook, y circulada entre los miembros del Consejo.

Seúl responsabilizó a la República Popular Democrática de Corea por el hundimiento de la 
embarcación de guerra el pasado 26 de marzo, acusación rechazada por Pyongyang.

La ONU cerró la semana el viernes con la elección del ex canciller y ex ministro de Economía de 
Suiza Joseph Deiss como presidente del sexagésimo quinto período de sesiones de la Asamblea 
General, que comienza en septiembre próximo.
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