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Tras permanecer durante años en el aire, la entrega de misiles rusos S-300 a Irán ha sido 
finalmente congelada por Moscú. 

Así lo ha confirmado el Kremlin y el primer ministro ruso, Vladimir Putin, de visita en Francia, 
dos días después de que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobara un paquete de sanciones 
contra Teherán que prohíbe la venta al país islámico de ocho tipos de armamento pesado. 

El contrato firmado en 2005 entre Moscú y Teherán preveía la entrega de cinco sistemas de 
misiles tierra-aire por valor de 800 millones de dólares, que habrían permitido a Irán defender 
sus instalaciones nucleares y contrarrestar ataques con misiles de crucero y aeronaves. Irán 
acusa a Rusia de no cumplir sus acuerdos internacionales y quiere llevar el asunto ante la 
justicia internacional. 

Aunque los S-300 no entran dentro de la lista de armamento vetado, Moscú considera que su 
entrega habría sido "contraria al espíritu" de la resolución de la ONU, asegura Konstantin 
Kossachev, jefe del comité de asuntos exteriores de la Duma (cámara baja del parlamento 
ruso). 

Desde París Putin confirmó la medida, que le valió la felicitación del presidente francés, Nicolas 
Sarkozy. Asimismo, EEUU valoró la "moderación" de Rusia, cuyo cambio de postura a favor de 
las sanciones es vinculada por ciertos analistas con la suspensión por el presidente Barack 
Obama del proyecto de escudo antimisiles en Europa del Este planeado por la Administración 
Bush y que Moscú rechazaba de plano. 

"Nosotros vamos a aplicar estricta y rigurosamente los criterios y las exigencias de la 
resolución de la ONU", declaró el viceministro ruso de exteriores, Serguei Riabkov. 

En febrero Rusia apeló a "razones técnicas" para justificar el retraso en la entrega de los 
misiles a Irán. Sin embargo, aquel anunció –que coincidió con una visita a Moscú del primer 
ministro israelí, Benjamín Netanyahu- fue interpretado como una forma de ganar tiempo 
mientras la comunidad internacional se pronunciaba a favor de imponer sanciones a Irán por 
su programa nuclear, finalmente aprobadas esta semana. 

Según anunció hoy el ministro ruso de Exteriores, Serguei Lavrov, el presidente ruso, Dimitri 
Medvedev, ha ordenado confeccionar una lista con todas las armas cuya venta a Irán veta la 
resolución de la ONU. 

Fonte: El Mundo, Madrid, 11 junio 2010, Mundo, online. 

 


