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COMUNICADO DE PRENSA

Dcclar,.i6n del Presidcntc dc la Conisi6n Conjunta del
Plrn de Acci6n Itrt€sml Conjunio (?AlC)

01 septi€nbrc 2020

Una reuni6n de la Conhi6n Corjunta del Plb dc Acci6n Intesdl conjulo (PAIC) luvo
lugar en viena el t de septienbF de 2020. segu los timinos del PAIC. la Conrisi6n
Conjrnla es responsable de supenisar la inplemenlaci6n del acuerdo La Comisi6n
Conjunla cstuvo presidida, en nonbre del Allo RepEsentanF de la UE. Josep Bodell,
por la Secietda Ccncral del Sedicio Euopco de Acci6n Extenor SEAE, Helsa-Maria
Sclmid, y Aislieron r€presenldt€s de China Fiucia, Alemani4 Rui!, Reino Unido e
hrn, a nivel de Dircdores Politicos / ViceminGtos de Rel&iones ExlerioEs.

Todos los participmtes refimaron la inportecia de pesedd el acnetdo. Gcordando
que es !n elendto clave de la squilectuia elobal de no pnliferaci6. nuclctr. como lo
Fspalda la Resoluci6n 2231 (2015) del consejo de Sesuidad de la ONLj. La plena
aplicaciIn del acuerdo porlodas lls pdtes sigue sicndo fiudamenlat,

A la luz de las recienles discusion* ei elConejo de Se8uidad de laNacianss Unidas
en Nuela Yoi( sobrc la cuesti6n del intento de reslablecinienlo de ld sancioncs de la
ONU pEliatrenle levmtadas. los participutes edimdon que Dslados Unidos dunci,j
unilareralnenle su cese de paticipaci6n er el PAIC el 08 de nayo de 2018 y qle no
rendni ninguna pafricipaci6n relacionada con el PAIC posieriomente. Los plrlicipantes
reconfiansbn que, poi lo tanto, no podia consideFrse u Estado panicipante. !n esle
senrido, los panicipetes tmbian Eatmdon sus dileMs declanciones I
conunicaci ones rell i2ads mleriorn€nte en el C onsej o de Seeundad, i ncl u ida l! del Al lo
Representante del 20 de agoslo, cono Coodinador del PAIC, en el senlido de que
EE.LrLr no lu€de inicid el poceso dc nstablecinienlo de lls socio.es de la ONU en el
nrco dcl CSNU Resoluci6n 22ll

Los panicipdtes acosieron con salisfaccidn la dcclMci6n conjula de lran y la OIEA de
lecha 26 de aeosto. cuya apliclcidn ya ha concrado. En este contexro recotdaron el
iftponmle papcl de la OIEA conro nnica orgsizci6n inlemlcional inpdcial e
indeamdienre responsable de la visildcia y lerificaci6n de los conpionisas dc no
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5 I-a Conisi6n Coniu a abord6 dlntos nuclems v de levetmiento de shciones tu el
hdco del acuerdo. Los exDertos continwrn ls discBions sobr€ lodos los lend de

6. los panicipmtes reiterdon Ia inpo.tdcia de los prcyectos de no proliferrci6n nucled,
en paniculd el Poyecto de Modenizci6n de AIa! y el proyeto de istopos €slables er
Iofttoq, Teoiendo €n cuenla ls posibles consecuenciG de la decisi6n de Eslados Unidos
en hayo de loner in a la exenci6n de Arab los participetes €ite@on su nme apoyo y
Espomabilidad colectiva pda la conlinuaci6n del proyecto.

Esta Euni6n tuvo lus{ en el contexto de
expresmn su soliddidad con todos los

Cabe menciond que Ia Conisi6D Conjuta no pudo remiise mteriomeni€ debido a ld
rest'icciones de viaje peninentes.

la pedemia de COVID-]9, Los panicipmles
p.lss alecLdos €n sus estue@s pda hacei
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