(o
Enb¡jrda de la RepúblicáIslánica de Irán
Quito

del 2018
Quito,26de sepdembre

COMUNICADODE PRENSA
Texto íntegro de la Declaraciónde los Ministros de Relaciones

Erterior€sde lospaís€smiembrosdelPlanIntegraldeAcción
Conjunta(JcPoA, por sussislasen inelés)
A continuaciónla decldaciónco¡junra de los Minisrrosde Relacio¡es
E¡terjoresd€ los paisesmienb¡osdel JCPOA,dadaa conocerpor el Dr.
Mohmnad JavadZaril', Mi¡islro de AsuntosExierioresde Ia Re!ública
Islámicadelrán y la Sra.Federica
Moeherini,Alta Repesentante
de la U¡ión
Eu¡opeapaa AsuntosExte.iores,duranteu¡a ruedade p¡e¡sa co¡ju¡ta e¡ la
Sedede laOrsMizacióndeNáciones
Unidas:
l) Los MinislrosdelG 4+l (Chi¡a,Francia,Alemania,Rusiae l¡glaler4
ademásde la Alta Representere
de la Unión EurcpeaparaAsrntos
Exre.joresy Politica de Sesuridad)y la República lslámica de Iriin.
miembrosdel Plan Inlegral de Acción Conjunta,se reunieronel 24 de
sep¡iembre
de 2018,enNrievaYork. Los miembrosanalizaro¡lasrutas
a seguifpda garantizarla inplenentacióDplenay efecrivadel Acuerdo
Nuclear en toda ,u dimensión.Asimismo.abordüo¡ el proce,o
prácticasparahacer
destinadoa e¡contrare implementar
soluciones
fienle a los problemasd€dvadosde la retiradaunilaleral de los Estados
U¡idosde esteaouedoy la rennposición
de las sancioresquehabían
sidoeiininadasmedianleel JCPOAy sx a¡exoNro. 2! un asu¡toque
rcsultap.otundamc¡tc lmcntablc.
2) El encue¡trotue presididopor la Sra. FedericaMosberini.Alta
Represenranre
de ]a Unión Europeapara Asr¡¡tos Exterioresy Politic¿
de Seguridad,
con la parricipación
de los miembrcsdel JCPOA,a nivel
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l) Los signatarios del JCPOA, de buena fe y en una aLnósfera
const¡ucl¡va,
pamla implemerración
reiterdonsucompromiso
plenay
efectiva del nismo. Asinisno, subrayaron que el JCPOA es un
elemenloclave en la estructuranundial de no proliferación. así como
ur nnlorta¡lsjüo logrc en el campode ta diplomaciahuldlaleral,
aprobado
por el Conse.jo
mánimemente
de Seguridad
de las Naciones
U¡idasmedidre la Resolución
2231.
4) Los niembrosdel JCPOArcconocieron
que,tal y comoel Orsdismo
Inleñ¡cional de Energia A¡ómica ha co¡fimado en doce infornes
sucesivos, Irán conlinúa cumpliendople¡a y eficazmentesus
compromisos
nucleaies,e hicieronhincapiée¡ la necesidad
de que
continué asi- Los miembros con¡inuaránapoyando el proyecto de
nodemización del ¡eactorde investigacionesde Arak, como pa¡te del
Pla¡ ln¡egral,asi como el pla¡ lara convertirlas insralaciones
de
Fo¡dowenunainsialación
nuclear,fisicay tecnolósica.
Los sismtarios
del AcuerdoNucleartambiénreiteraron
su apoyoa los proyectosque
e¡ el mdco del Anexo III del JCPOA,tieneIugaren la esferade la
cooperación
nucleafpacjfica.
5) Los mienbros reconocieron
que a la par del cumphnienlode las
obligáciones nucleares por pane de kán, el levantamie¡to de l¡s
sanciones.incluyendoel disftute de los beneficioseco¡ómicos
resulretes, co¡stiiuyen u¡a parle vital del Pla Inregral.
6) Los niembrossubraydonsu volutad de protegerla libenadde los
activist¿seconóúicospára.eálizd negocioslesiiimos co! I.án, en lotal
corespondencia
con LaResolución
2231del Consejode Sesuridad
de
la ONU.
7) Los niembros llmdon la atenció¡ y dierc¡ énfasis a las intenss
actividadesy continuosavúces log€dos hdts el úoúento, la
intensificaciónde las conversaciones
léc¡icas, los estue¡bs que tiene
Iugarpda mdtener y foftalecerlas relacioneseconómicasbilaterales,
la moviliación de notablesrccursospor pafe de lodoslos miembros,
incluso con terce¡ospaísesinteresadosen apoytr el JCPOA, asi como
el seguiñienroopofuno y efeclivo a lo nomsllz.ciór de ls rel¡ciones
comerciaies
conhán.
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8) En cstc scDtido, los miembros acogieron con benellácito la

aclualización del estatuto de bloqueo de la Unión Europea y la
concesión
de unaljcenciaal Bdco Europeode Inversiones
pda que
Irán seacalificado comopais apto pa¡arecibir préshmos exrrüjeros y
la entradaen vigor de esta acrualizacióna parir del pasado07 de
9) Los mienbros reafimdon su comp¡omisocon los objetivos
eslablecidos
€n Ladeclaración
de la reuniónministerialde la Comisión,
en particular el seguimientode medidas conqelas y efeciivas para
gddtiztr los canalesde pago con Irá¡ y la conrnuidadde Las
exporlaciones
depeaóleoy condensados
de gas,derivados
delpetróleo
y pfoductospetroquimicosl0)
Te¡iendoen cuentala ugenciay necesidad
de logrd resultados
ldgibles, los miembrosacogiercncon beneplácitolas lropuestas
práclicaspda mmtenery expmdirlos ca¡alesde pago,asi cono, de
mañeraFrticulá., la iniciarivade e$ableceru¡ meceismo especiái
püa lacilita¡ los pagosde las exportaciones,
incluidoel petróleoe
impo.tacioDesde lrán, lo cual estimularíay renovariala sesuridad¿ los
activistas
económicos
quebuscanmantener
un comerciolegitimocon
Irán.
il)

Los mienbrosbicieronhincalié en su decjsiónde apoytr las
prácticas
soluciones
relativasa los temasanleriores
y acordaron
seguir
de cercalos avancesobtenidos,
asi cono co¡vocd a la rerniónde la
ComisiónConjunta,inclusoa nivel ni¡isterial. segtlncoresponda.
Pm progresdentosesfue¿osconju¡tos.

t2)
Los miembrosdel JCPOAsubnya¡onque el objelivo de estás
iniciativas
es el de presendel JCPOA,en conespondencia
conlos
intereses
in!€macioDales.
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