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El Gobierno de Gibraltar dio ayer 
luz verde para que el petrolero 
iraní «Grace I» abandone el Pe-
ñón tras recibir garantías de Te-
herán de que la carga de crudo 
que transportaba no será desem-
barcada en Siria. El 4 de julio, las 
autoridades gibraltareñas –ayu-
dadas por un destacamento de la 
infantería de marina británica– 
detuvieron frente a sus costas al 
tanquero de bandera panameña, 
bajo sospecha de que transporta-
ba crudo iraní con destino a la 
república árabe, lo que sería una 
violación de las sanciones de la 
UE contra algunas entidades e 
individuos sirios. Gibraltar y 
Reino Unido insistieron en que 
actuaron legalmente, pero Tehe-
rán calificó el episodio como 
«piratería» y acusó a Londres de 
seguir órdenes de Washington.

Según «Gibraltar Chronicle», 
el Ejecutivo de Fabian Picardo 
tenía pruebas documentales só-
lidas de que el «Grace I» se dirigía 
a Siria cuando fue apresado. Con 
todo, ahora ha recibido garantías 
por escrito del Gobierno iraní de 
que los 2,1 millones de barriles de 
crudo que transporta no serán 
desembarcados en Siria.

EE UU pidió ayer el embargo 
del petrolero, pero, según el res-
ponsable de Justicia del Peñón, 
Anthony Dudley, Washington no 
había presentado ninguna solici-
tud formal ante los tribunales. 
Dos semanas después de que las 
autoridades gibraltareñas detu-
vieran a «Grace I», Irán apresó el 
petrolero británico «Stena Impe-
ro» en el estrecho de Ormuz, por 
el que transita una quinta parte 
del petróleo que se consume en 
todo el mundo, creando una im-
portante crisis diplomática entre 
Londres y Teherán. Desde enton-
ces, se había especulado sobre un 
intercambio de barcos. De ahí 
que la decisión de ayer del Peñón 
fuera en parte esperada.

No obstante, durante horas el 
Departamento de Estado intentó 
«in extremis» que Reino Unido 
mantuviera secuestrado el petro-
lero iraní. El intento se enmarca 

LA CASA BLANCA EXIGÍA SU RETENCIÓN El Tribunal Supremo del Peñón autoriza 
al buque «Grace I» a zarpar tras recibir garantías de que no entregará el crudo a Siria

Gibraltar desoye a EE UU 
y libera al petrolero iraní

030nac16fot1.JPG
Ancho:304.9mm.
Alto:201.789mm.

030nac16logo1.pdf
Ancho:176.325mm.
Alto:54.328mm.

en los esfuerzos de EE UU para 
«reducir a cero las exportaciones 
de petróleo de Irán y privar al 
régimen de su principal fuente de 
ingresos». No en vano el propio 
Mike Pompeo manifestaba hace  
unas semanas que cualquier país 
o entidad que interactúe o cola-
bore con Irán deberá «hacerlo 
con la debida diligencia y actuar 
con precaución». 

¿Aviso a navegantes? Sin duda, 
pero el viejo socio británico, aun-
que necesitado más que nunca de 
la solidaridad estadounidense en 
tiempos del Brexit, apurado ante 
la previsible inminencia de nego-
ciar un tratado comercial en un 
futuro no lejano, no tenía más 
remedio que actuar conforme a 
las resoluciones judiciales.

 Todo esto con el recuerdo muy 
fresco del derribo por Irán de un 
sofisticado dron del Ejército de 
EE UU, el RQ-4 Global Hawk, y los 
ataques sobre barcos en el estre-
cho de Hormuz entre mayo y ju-
nio. Los responsables de la políti-
ca exterior de EE UU no han lle-
gado a pronunciarse sobre este 
último revés, mientras que las 
autoridades de Gibraltar sí ha-
bían confirmado que la Casa 
Blanca presentó una serie de 
acusaciones con el fin de asegu-
rar que el barco permaneciera 
varado. Picardo aseguró que las 
autoridades competentes estu-
diaban la solicitud. Qué otra cosa 
podían hacer, si el Gobierno de 
Trump redobló hace apenas un 
mes sus sanciones contra Tehe-
rán. De hecho, el 24 de junio 
anunció que ya no permitirá re-
novar los permisos de los ocho 

países que aún podían comprar 
petróleo iraní. Una medida desti-
nada a golpear la economía de los 
ayatolás por otros 50.000 millones 
de dólares. Algo así como el 40% 
de la precaria financiación de un 
país en el chasis, pero todavía 
respaldado por aliados como 
Rusia, con la que comparte inte-
reseses en la región. 

La imparable batería de san-
ciones impuestas por EE UU a 
Irán desde que abandonó de for-
ma unilateral el acuerdo firmado 
por la anterior Administración 
incluye castigos económicas 
contra el presidente de Irán, mi-
litares y diplomáticos y miem-
bros del Gobierno, como el minis-
tro de Exteriores, Javad Zarif. El 
propio Zarif, en cuanto tuvo co-
nocimiento de la solución adop-
tada por Reino Unido, describió 
la acción de Estados Unidos como 
«intento de piratería». «Al no 
haber logrado sus objetivos a 
través de su terrorismo económi-
co», añadió, «incluida la priva-
ción de medicamentos a los pa-
cientes con cáncer, Estados Uni-
dos intentó abusar del sistema 
legal para robar nuestras propie-
dades en alta mar». 

Cuando a finales de junio 
Trump anunció las nuevas san-
ciones, había insistido en que «el 
líder supremo de Irán es uno de 
los responsables de la conducta 
hostil del régimen y supervisa los 
instrumentos más brutales del 
régimen, incluida el de la Guar-
dia Revolucionaria». Pero la 
dialéctica de calibre grueso pare-
ce haber alimentado las turbu-
lencias en el estrecho de Ormuz.

Imagen del 
petrolero «Grace 
I» en medio de la 
niebla en aguas 
gibraltareñas 
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En el marco de la relación especial entre 
Reino Unido y Estados Unidos, la prensa 
británica había especulado sobre la 
posibilidad de que la posición de Londres 
respecto a Irán iría acercándose cada vez 
más a la línea dura de Estados Unidos. Es 
más, un diputado «tory» había dicho 
explícitamente que Boris Johnson tenía 
intención de retirarse del Acuerdo de Irán, 
a pesar de que cuando era ministro de 
Exteriores viajó hasta Washington 
precisamente para intentar convencer a 
Trump de que no abandonara el pacto 
nuclear y que permaneciera junto a la 
Unión Europea. Según los rotativos, era 
tal el distanciamiento en este asunto con 
sus socios europeos que en la cumbre del 
G-7 que se celebrará a �nales de este mes 
en Biarritz –la primera ocasión por cierto 
en la que Johnson y Trump se verán las 
caras desde el triunfo del británico– que 
Emmanuel Macron no pretende buscar 
�rmar una declaración conjunta, sino 
más bien coaliciones en temas concretos.
En cualquier caso, la liberación ahora del 
petróleo «Grace 1» supone un nuevo 
episodio que puede cambiar todo. 
La liberación pone en aprietos al nuevo 
primer ministro británico, Boris Johnson. 
La sintonía con Trump es más que 
evidente. Prueba de ello es que el 
norteamericano apoya el «Brexit duro» 
que el inquilino de Downing Street está 
dispuesto a ejecutar para el 31 de octubre 
si Bruselas no mejora el Acuerdo de 
Retirada �rmado por su antecesora, 
Theresa May. 

A la espera del encuentro 
Trump-Johnson en el G-7

Ahora que se ha lanzado el 
«Grace I», ¿hará Irán lo 
mismo con el petrolero 
británico?
Se especula mucho que la 
liberación del «Grace I» es una 
condición previa para que el 
régimen iraní libere el buque 

británico «Stena Impero». 
Sospecho firmemente que la 
reciprocidad estaba acordada. 
Los iraníes tienden a ser 
grandes negociadores. Después 
de todo, negociaron con las 
grandes potencias mundiales 
para asegurar un acuerdo 
nuclear que permitiese a 
Teherán transitar un camino 
que asegurase el desarrollo de 
armas atómicas. Hay una 
pregunta abierta sobre si 
Estados Unidos impugnará 
legalmente la liberación del 
«Grace I» porque se  opone ella. 
Vale la pena recordar que el 
buque fue incautado porque 
Irán trató de entregar petróleo 
al régimen sirio, violando las 
sanciones de la UE. E Irán dijo 
que, como parte del acuerdo, 

no enviará el petrolero a Siria.
¿Puede este evento rebajar 
las tensiones entre Irán y el 
Reino Unido?
La decisión británica de liberar 
el «Grace I» podría verse como 
un enfoque de ofrecer la 
zanahoria y no el palo. Lo que 
ha hecho Reino Unido es dar 
una concesión al régimen de la 
república islámica iraní. Un 
error en mi opinión. Sin 
embargo, al mismo tiempo, el 
nuevo Gobierno británico se ha 
unido a Estados Unidos en su 
misión marítima para salva-
guardar el Estrecho de Ormuz. 
La economía del régimen iraní 
se está derrumbando, quedan-
do gravemente herida. La 
reacción típica de una bestia 
herida, como el régimen 

revolucionario islámico de 
Irán, es continuar arremetien-
do. No creo que haya una deses-
calada de tensión a largo plazo 
con la República Islámica de 
Irán en la región del Golfo.
¿Es posible que un evento 
similar pueda ocurrir de 
nuevo?
El terrorismo naval del 
régimen iraní en el Estrecho de 
Ormuz, el Golfo Pérsico y el 
Golfo de Omán continuará. La 
máxima presión del Gobierno 
de EE UU contra las autorida-
des iraníes está funcionando. 
La presión adicional traerá a 
Irán a la mesa de negociación.
El régimen es en su esencia 
una creación revolucionaria 
que crece sembrando discordia 
y buscando expansionismo. 

¿HABRÁ UN 
INTERCAMBIO 
DE BUQUES?

Son los casos del grupo 
terrorista Hamas en la Franja 
de Gaza s y la milicia terrorista 
de los Huties en Yemen, 
también respaldados por Irán. 
Hamas está destruyendo la 
Gaza y los Huties están 
diseminando la guerra contra a 
Arabia Saudí desde la penínsu-
la arábiga.
¿Qué medidas deberían 
tomarse para reducir la 
tensión, especialmente en el 
Estrecho de Ormuz?
La mejor medida para asegu-
rar la reducción de las tensio-
nes en el Estrecho de Ormuz es 
una coalición de los países 
occidentales y no occidentales 
para proteger colectivamente 
el Estrecho de Ormuz frente al 
terrorismo naval. 
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