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COMUNICADO DE PRXNSA

Irán continúacumpliendo
consüscompromi.o.nucleares
El Excmo.Sr. HassaD
Rohani,Presidenre
de la Repúblicalslámicade lrán,
aniesde parrir haciaNuevaYork, paraparticiparen la reuniónde la Asamblea
Ceneral de hs Nacio¡es U¡idas. lublicó u¡ aticulo en el diario
estadounidense
WashingtonPosidondeal criticar]aspolilicasdel gobiemo
nonemericdo y su salidadel AcuerdoNucleai dijo que el sobiemode
Estados
por la desinformación
y el falsoaniilisisde los
U¡idos,inflnenciado
a las sanciones
Snposteroristase Is¡ael,tienela ilusiónde querecu¡riendo
por paite de ftá¡. E¡ estearlculo ti lado Irán.por el
logrdá concesiones
contrariode Trump,continúacurpliendocon suscon!rcmisosDucleares"
el
Presjdenie
iraniseñala:"El 08 denayo, cuandoel Presidente
TrumpmDció
la retiradaofic;al de EE.L]IJ.del ActrerdoNuclear con lriín. conocido
oficialnenle como Plu lntegral de Acció¡ CoDjunta(JCPOA, por sus sislas
en inglés), afronié dos opcjones:Podia haber actuadoen corespondenciay
muncid la saLida
deirán,lo cualsindudaalgüa habriasumidoa la regiónen
una mayor inseguridade inestabilidad.o podja co¡sidenr el olorgamientode
u¡ breve plazo a las lafres restantespa¡a que conrpensaranlos ef€clos
adversos
de la decisiónde EE.tru. sobreel valiosoacuerdo,losradodespués
de 12añosde i¡tensasy maratónicas
negociaciones.
De acue¡docon nuesira
tradició¡ de respetar€l €stado de d€recho,las nomas del derecho
inteñacionalyla salvaguárd¡
de la pázy la seglrldade¡ la regió¡,ofté tor la
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Asimismo,el Sr. Rohanisubrayaquer"EElru esperaba
presenciduna
imediaia .e1i.adapor p!¡te de lrán !úa poder forja¡ uná aliúa

inte.nacional

contraIrán y revivir aulomáticamenle
las sancio¡esprevias.Sin embargo,
¡uesrradecisió¡eviróesaposibilidad.
El diálogoco¡ el restode los firndtes
del acue¡do nuclear y la reafin¡ación de eslos de su compromisocon el
cumplimietuodel acuerdo,colocó a EstadosU¡idos en una posiciónde
aislamiento.
Es¡ b¡echatú seri¡ sugidá enrrcEsradosUnidosy sussocios
europeos!en cuüto a un asunlotrascendentalde la polirica exterior, fire alSo
únicoy sin precedenles.
lo cual,puedodecir,demostró
quetenimos r¿ó¡ en
nuestrcenibquesobreel acuerdonucleary nuéshadiplomaciaproacliva".
A1 describirla actual Dóliticacxtcrior dc EE.LIU.como "descoordinada
respecto
a lasrealidades
yaseaenlrán,enl¿regióno en¡odo
sobreel !€|Teno,
el mundo" el PresidenteRoha¡i subrayó:"Yo diria que ni siquiera está en
co¡sondciaco¡ los intereses
nacionales
deEELru."
l¡ estesentido,el P.eside¡tei.ari fecalcói"Sin enbareo,los naníesceüaror
filas ftente a las presiones externas y ofrec;ero¡ una férea esistencia.
EE.UU., düranteel periodo pr€vio al JCPOA.Do logrc forzar a los im¡íes a
cederporñedio de suabarcadof
régimende sanciones.
Fue€l propioEE.UU.
quiencambióderumboyoplólor las¡esociacio¡es."
En el citadoaficulo el mandat¿¡io
irani exlresa:"E¡ las co¡versaciones
en
cursocon los pa¡iicipdtesquepermanecen
en el JCPOA,hemosenfati,ádo
que salvaguardúlos intereses
a ldgo plázodel puebloirúí es prinodi¡l
paranosolros.
puedensergarantizados
Siesosinte.eses
a pesa¡de la salidade
EE.UU.del acuerdo,nosotospemaneceremos
en e] ñismot de lo contfario.
tomdemosotro camino.Nuestr¿lóg;caes simlle y clara:o iodaslaslartes
firmantes
delacuerdosebenefician,
o no lo haráninguna.
Elsjlenciofre¡teal
acosoabiefo deEsiadosUnidosal reslode lospaises.convocá¡dolos
a cortar
las relacioneseconónicasy comercialescon lrán, en flagra¡le conlravenció¡
de las reglas establecidaspor el derecho inlemacional, es simplemenle
inaceptable,
y no consti¡uye
unaopciónválidapm nosotros."

(o

Embajad¡ de la RepúblicaIslámic¡ de Irán
Quito

Por otm pafe, ace¡cade la propuelade la adminislracióD
norteamericana
de
dialosarcon Lán, el Sr. Rohaníseñaló:"La ofera de T.uñp de hdrene.
co¡vtrsacionesdirectas con Irán no es si¡cera ni se¡ui¡a. ¿Cóno podemos
confiar en su sinceridadcuandosu secretariode Estadoha llesado al extremo
de establecer
una largalisla de insultantes
precondicio¡es?
Peoraún,¿có¡no
lodemosconfid en el sobiernodeEEW cuúdo ha incumplidooficialmente
sus comproñisosinteñacionáles.en pdticuld la Resólúción?231 del
Consejode Sesuridadl¿Cóno puedenIfán y los demásconfid en Estados
Unidoscuandoamenaza
concaligar aotos paísesporimplenenlarla ñisr¡¡
resoluciónde la ONU queel propioEE.Lrt].patrocinóy votó?El hechode
que EstadosUnidos de América recma a sancio¡escontra kán y el pueblo
ifúi, dificuliüdo inclusocl acccsoa mcdicinaspara la scntc cóúún o
negáDdoles
Laposibilidadde realizd un viaje sesuroen Losnuevosaviones
compradospor las aerolineasi¡anies,resulla totalnente injustificadoe
inaceptable.
Al hacer hincapiéen el odio y el afán de venganza,las
ñmifeslacio¡esde apoyoal puebloirani por pafe del gobiernode EE.LU.
y pococonvi,lcenrés.i'
sonsuperficiales,
hipócritas
Asimisno. el mandat¡doirani subrayar"Contio en que el sobiemode
EstadosU¡idos se verá obligadoa cambiar de ruñbo una vez nás.
IndeDendienlemente
de ello. las conveBacionescon nueslos socios
conercialesestÚ¡plc¡drnte e¡ údch4 augúrddo un luluru bdllartepaa
nuesrraiDleraccióninlemacionáI.A¡ora ha quedadomuy cleo quela mayoria
de EstadosUnidosy
de los paisesdel mündose oponenal unilateralismo
Nosotos,incluso,si en un cofo pl¿o afiontamos
abonecen
su prepolenci¿.
dificultades
en nuesÍasrelaciones
económicas,
inle¡tareñosjrnto a nuestros
socios,resolveresosproblenas,dejandoa¡rásesosdlas".
Másadeldteel Preside e de l. Re!úblicahlámicadelrm alirma:"Esranos
y el diálosoiy en pnme¡ lugar,fue
comprometidos
con las conversaciones
por tal motivoquenosadentramos
enlasnegociaciones
sobreeltemanucletr
lo cual finalmente nos condujo a un acuerdo sólido y mutuamente
beneficioso.La prueba de las buenasinlencionesde todas las partes
i¡volucrads e¡ el acuerdoradicaen el cmplimientohonestoy ple¡o de sus
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Dura e lasnegociaciones
sobreeLexpediente
¡uclear,nuesiroiider supremo
aseguróque la honestidad
de la otralarte allanariael caminoparanuevas
conversaciones
sobreasuntosde mutuo interés.
El enfoquedeshonesto
d€ Washingron
haciala implenenración
del acuefdo,
desdeel primer dia hastael hone¡to de su salidailegal del pacto,es muestm
de su faLla de sinceridaden la iñpleñeñtáción de sus oblisacio¡es
Et Sr. HassanRohmi en la p¡rte iinal de su aúicuio subrayalo sjAuie¡te:"La
historiañodema atesriguael hechode qle Irán no le llevado a cabo ninguna
ágresión externa dumnte los úl1iños 250 áños, no obstmte, ha ¡esistido
firmenenle conn.alas ag.esionesy 1a interenciones extranjeras.La paz es
nuestroüsenaly estamos
conprometidos
a coneslondercadanedidao gesto
genuino a fávo¡ de la paz. En lo que a ello respectaestamosresueltosy
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