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COMUNICADO DE PRENSA

Alesaciones de Mohmmad Yavad Zafii Ministro de Asuntos Exte.iores de la
Repiblica Islamica de Inin en el Consejo de Segnridad de la ONU, en defbnsa al
AcnerdoNuclearyel  Cumpl imientodelaResoluci6nUNSCR22l l

El incumlLimiento si8nificativo y las reiteradas violaciones de la UNSCR
2231 por pane del gobiemo de los Estados Unidos son una clara anenaza
para Ia paz y la sesuridad internacionales, y una violaci6n de sus
oblisaciones en virtud del derecho inlemacional. Las Naciones Unidas y el
Consejo de Seguridad deben abordar de innediato la responsabilidad del
Cobiemo de los Estados Unidos y responsabilizdlo lof las consecuelcias de
su conducta vioLato.ia. No tiene precedentes en la hisloria del Consejo de
Seguridad. violar una resoh'ci6n y, por encima. castigd a otros por respettr
1d disposiciones de esa resoluci6n.
Uno de los objetivos principales de Ia Resoluci6n 2231 era facilite y
fotalece. las relaciones comerciales y econ6micas nomales con hdn. de lo
qre lren se ha visto privado debido a las sanciones de Estados Unidos. Esto
caus6 danos irepambles a la economia irdi. Dstos danos deben ser
compcisados. Ha liesado el momento de que la Conunidad Intemacional y
el Consejo de Seguiidad garanticen la plena inplementaci6n y adhesi6n a
los PAIC por todas las pates yi por supuesto! la conpensaci6n por el dano

Irdn estn cooperando ampliamente con la Agencia lnlemacional de Encrgia
Alomica, y nueslro prograna nuclear est i bajo elrdginen de inspecci6n mes
eslricto del nundo, y el 93% de las inspecciones en el nundo se hm hecho
en La!. Un progrma nucled bajo un rdgnnen tan altabenle ve.iflcado no
Fpre\ef la Jn I ie. tso dc ! ro l i iera.  ion I ;nnoe.pe. .de.oJa-dee' .e
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volunen de coopenci6n con Itr OIEA. que el proceso cenado hace 17 anos.
se vuelva a abrir con lalsas prelensiones.
Tras la retirada de los Estados PAIC. mientras el Sobiemo irani al reservar
sus derechos en virtud de la CLitusula 26 del PAIC. el l0 de mayo de 2018,
activ6 oficialnenle el necmismo pda resolver la dispula del PAIC, en
virtud de sucleusxla 36; pero actuddo de buena fe y en aras de otorgar a los
miembros restdtes del PAIC, la oponunidad de cumplir con sus
obligaciones, asi como considerar las recomendaciones del Secretdio
General de la ONU. la Conunidad Intemacional y los miedbros resietes
del PAIC; decidi6 no suspender inhediatanente sus compromisos, al optar
por ejercer sus dereclos en el marco de la Comisi6n Conjunla del PAIC. 15
informes consecutivos de la Agencia Inlemacional de Energia At6mica
tambidn confimd el cumplimiento lolal de ltin con PAIC.

Todos los sobiernos del mundo lienen el compromiso de cumplir con las
disposiciones de la Resoluci6n 2231; di como para implemente completamente el
cronograma eslablecido en la misma. En el perafo 2 de la Resoluci6n 2231. los
Estados Miembrcs, las organizaciones regionales e inremacionales estdn
especificamenle llamados a tomar las medidas apropiadas para apoyar la
inDlementaci6n de PAIC v abstenerse de acciones.
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