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Quito,26 de sepdembre del 2018

COMUNICADO DE PRENSA

Texto íntegro de la Declaración de los Ministros de Relaciones
Erterior€s de los país€s miembros del Plan Integral de Acción

Conjunta (JcPoA, por sus sislas en inelés)

A continuación la decldación co¡junra de los Minisrros de Relacio¡es
E¡terjores d€ los paises mienb¡os del JCPOA, dada a conocer por el Dr.
Mohmnad Javad Zaril', Mi¡islro de Asuntos Exieriores de Ia Re!ública
Islámica de lrán y la Sra. Federica Moeherini, Alta Repesentante de la U¡ión
Eu¡opea paa Asuntos Exte.iores, durante u¡a rueda de p¡e¡sa co¡ju¡ta e¡ la
Sede de laOrsMización de Náciones Unidas:

l) Los Minislros delG 4+l (Chi¡a, Francia, Alemania, Rusia e l¡glaler4
además de la Alta Representere de la Unión Eurcpea para Asrntos
Exre.jores y Politica de Sesuridad) y la República lslámica de Iriin.
miembros del Plan Inlegral de Acción Conjunta, se reunieron el 24 de
sep¡iembre de 2018, en Nrieva York. Los miembros analizaro¡ las rutas
a seguif pda garantizar la inplenentacióD plena y efecriva del Acuerdo
Nuclear en toda ,u dimensión. Asimismo. abordüo¡ el proce,o
destinado a e¡contrar e implementar soluciones prácticas para hacer
fienle a los problemas d€dvados de la retirada unilaleral de los Estados
U¡idos de este aouedo y la rennposición de las sanciores que habían
sido eiininadas medianle el JCPOA y sx a¡exo Nro. 2! un asu¡to que
rcsulta p.otundamc¡tc lmcntablc.

2) El encue¡tro tue presidido por la Sra. Federica Mosberini. Alta
Represenranre de ]a Unión Europea para Asr¡¡tos Exteriores y Politic¿
de Seguridad, con la parricipación de los miembrcs del JCPOA, a nivel
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l) Los signatarios del JCPOA, de buena fe y en una aLnósfera
const¡ucl¡va, reiterdon su compromiso pam la implemerración plena y
efectiva del nismo. Asinisno, subrayaron que el JCPOA es un
elemenlo clave en la estructura nundial de no proliferación. así como
ur nnlorta¡lsjüo logrc en el campo de ta diplomacia huldlaleral,
aprobado mánimemente por el Conse.jo de Seguridad de las Naciones
U¡idas medidre la Resolución 223 1.

4) Los niembros del JCPOA rcconocieron que, tal y como el Orsdismo
Inleñ¡cional de Energia A¡ómica ha co¡fimado en doce infornes
sucesivos, Irán conlinúa cumpliendo ple¡a y eficazmente sus
compromisos nucleaies, e hicieron hincapié e¡ la necesidad de que
continué asi- Los miembros con¡inuarán apoyando el proyecto de
nodemización del ¡eactor de investigaciones de Arak, como pa¡te del
Pla¡ ln¡egral, asi como el pla¡ lara convertir las insralaciones de
Fo¡dow en una insialación nuclear, fisica y tecnolósica. Los sismtarios
del Acuerdo Nuclear también reiteraron su apoyo a los proyectos que
e¡ el mdco del Anexo III del JCPOA, tiene Iugar en la esfera de la
cooperación nucleaf pacjfi ca.

5) Los mienbros reconocieron que a la par del cumphnienlo de las
obligáciones nucleares por pane de kán, el levantamie¡to de l¡s
sanciones. incluyendo el disftute de los beneficios eco¡ómicos
resulretes, co¡stiiuyen u¡a parle vital del Pla Inregral.

6) Los niembros subraydon su volutad de proteger la libenad de los
activist¿s econóúicos pára .eálizd negocios lesiiimos co! I.án, en lotal
corespondencia con La Resolución 2231 del Consejo de Sesuridad de
la ONU.

7) Los niembros llmdon la atenció¡ y dierc¡ énfasis a las intenss
actividades y continuos avúces log€dos hdts el úoúento, la
intensificación de las conversaciones léc¡icas, los estue¡bs que tiene
Iugar pda mdtener y foftalecer las relaciones económicas bilaterales,
la moviliación de notables rccursos por pafe de lodos los miembros,
incluso con terce¡os países interesados en apoytr el JCPOA, asi como
el seguiñienro opofuno y efeclivo a lo nomsllz.ciór de ls rel¡ciones
comerciaies con hán.
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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 una ljcencia al Bdco Europeo de Inversiones pda que
Irán sea calificado como pais apto pa¡a recibir préshmos exrrüjeros y
la entrada en vigor de esta acrualización a parir del pasado 07 de

9) Los mienbros reafimdon su comp¡omiso con los objetivos
eslablecidos €n La declaración de la reunión ministerial de la Comisión,
en particular el seguimiento de medidas conqelas y efeciivas para
gddtiztr los canales de pago con Irá¡ y la conrnuidad de Las
exporlaciones de peaóleo y condensados de gas, derivados del petróleo
y pf oductos petroquimicos-

ldgibles, los miembros acogiercn con beneplácito las lropuestas
práclicas pda mmtener y expmdir los ca¡ales de pago, asi cono, de
mañera Frticulá., la iniciariva de e$ablecer u¡ meceismo especiái
püa lacilita¡ los pagos de las exportaciones, incluido el petróleo e
impo.tacioDes de lrán, lo cual estimularía y renovaria la sesuridad ¿ los
activistas económicos que buscan mantener un comercio legitimo con
Irán.

il) Los mienbros bicieron hincalié en su decjsión de apoytr las
soluciones prácticas relativas a los temas anleriores y acordaron seguir
de cerca los avances obtenidos, asi cono co¡vocd a la rernión de la
Comisión Conjunta, incluso a nivel ni¡isterial. segtln coresponda.
Pm progresd en tos esfue¿os conju¡tos.

l0) Te¡iendo en cuenta la ugencia y necesidad de logrd resultados

t2) Los miembros del JCPOA subnya¡on que el objelivo de estás
iniciativas es el de presend el JCPOA, en conespondencia con los
intereses in!€macioDales.
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