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Reconoce ministro ruso Serguei Lavrov grandes diferencias con
japón sobre tratado de paz

Moscú, 10 may (RHC) El ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguei Lavrov, reconoció la
existencia de grandes diferencias con Japón sobre la firma de un Tratado de Paz y llamó a
llevar los nexos bilaterales a un nivel cualitativamente superior.
Tras sus pláticas en Moscú con su similar nipón, Taro Kono, Lavrov recordó que ambos
funcionarios cumplen el mandato de acelerar las pláticas sobre el Tratado de Paz sobre la base
de la Declaración Conjunta de la Unión Soviética y Japón de 1956.
Pero el canciller ruso reconoce que no será una tarea fácil llegar a un acuerdo que satisfaga los
intereses de ambos estados y cuente con el apoyo de nuestros pueblos, comentó.
Lavrov subrayó que trabajar sobre la base de la referida declaración significa reconocer todos
los resultados de la II Guerra Mundial, como figura en la Carta de la ONU.
La Declaración Conjunta de 1956 se preparó y firmó en una situación geopolítica concreta.
Desde entonces, las condiciones cambiaron completamente, pues ahora existe un tratado de
seguridad entre Japón y Estados Unidos, señaló Lavrov.
Con anterioridad, el Ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguei Lavrov, llamó a Francia, Reino
Unido y Alemania a cumplir estrictamente el Plan General de Acción Global (PGAG), pactado
con Irán.
Durante una conferencia de prensa conjunta con su similar iraní, Mohammad Sharif, Lavrov
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indicó que los socios europeos del PGAG, también firmado en 2017 por Rusia, China y Estados
Unidos, deben cumplir a cabalidad los compromisos asumidos con el acuerdo.
Además, el jefe de la diplomacia rusa estimó que en las pláticas con Sharif ambos coincidieron
en la necesidad de dar pasos concretos para materializar el mecanismo financiero Instex, para
garantizar transacciones bancarias con Teherán.
El Instex se registró en Francia y debió contar con la participación de Reino Unido y Alemania
para crear una vía alternativa a la expulsión de Irán del sistema de pagos bancarios Swift,
luego de fuertes presiones de Washington.
Hace un año, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció la salida de su país del
PGAG, el cual prevé la suspensión de las sanciones internacionales contra Irán, a cambio de un
acceso e inspección de centros nucleares del país persa.
El ministro ruso llamó a sacar conclusiones del escaso avance para poner en práctica el trabajo
de Instex, un mecanismo que expertos consideran en la práctica una vía para la
desdolarización de las transacciones bancarias entre europeos e iraníes.
Lavrov denunció que, lamentablemente, los referidos países europeos intentan, al hablar de la
situación en Irán, de proponer ideas que no guardan relación alguna con el PGAG.
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