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COMUNICADO DE PRXNSA

Irán continúa cumpliendo con süs compromi.o. nucleares

El Excmo. Sr. HassaD Rohani, Presidenre de la República lslámica de lrán,
anies de parrir hacia Nueva York, para participar en la reunión de la Asamblea
Ceneral de hs Nacio¡es U¡idas. lublicó u¡ aticulo en el diario
estadounidense Washington Posi donde al criticar ]as polilicas del gobiemo
nonemericdo y su salida del Acuerdo Nucleai dijo que el sobiemo de
Estados U¡idos, inflnenciado por la desinformación y el falso aniilisis de los
Snpos teroristas e Is¡ael, tiene la ilusión de que recu¡riendo a las sanciones
logrdá concesiones por paite de ftá¡. E¡ este arlculo ti lado Irán. por el
contrario de Trump, continúa curpliendo con sus con!rcmisos Ducleares" el
Presjdenie irani señala: "El 08 de nayo, cuando el Presidente Trump mDció
la retirada ofic;al de EE.L]IJ. del Actrerdo Nuclear con lriín. conocido
oficialnenle como Plu lntegral de Acció¡ CoDjunta (JCPOA, por sus sislas
en inglés), afronié dos opcjones: Podia haber actuado en corespondencia y
muncid la saLida de irán,lo cualsin duda algüa habria sumido a la región en
una mayor inseguridad e inestabilidad. o podja co¡sidenr el olorgamiento de
u¡ breve plazo a las lafres restantes pa¡a que conrpensaran los ef€clos
adversos de la decisión de EE.tru. sobre el valioso acuerdo, losrado después
de 12 años de i¡tensas y maratónicas negociaciones. De acue¡do con nuesira
tradició¡ de respetar €l €stado de d€recho, las nomas del derecho
inteñacionaly la salvaguárd¡ de la páz y la seglrldad e¡ la regió¡, ofté tor la
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Asimismo, el Sr. Rohani subraya quer "EElru esperaba presencid una
imediaia .e1i.ada por p!¡te de lrán !úa poder forja¡ uná aliúa inte.nacional
contra Irán y revivir aulomáticamenle las sancio¡es previas. Sin embargo,
¡uesrra decisió¡ eviró esaposibilidad. El diálogo co¡ el resto de los firndtes
del acue¡do nuclear y la reafin¡ación de eslos de su compromiso con el
cumplimietuo del acuerdo, colocó a Estados U¡idos en una posición de
aislamiento. Es¡ b¡echa tú seri¡ sugidá enrrc Esrados Unidos y sus socios
europeos! en cuüto a un asunlo trascendental de la polirica exterior, fire alSo
único y sin precedenles. lo cual, puedo decir, demostró que tenimos r¿ó¡ en
nuestrc enibque sobre el acuerdo nuclear y nuésha diplomacia proacliva".

A1 describir la actual Dólitica cxtcrior dc EE.LIU. como "descoordinada
respecto a lasrealidades sobre el !€|Teno, yasea en lrán, en l¿región o en ¡odo
el mundo" el Presidente Roha¡i subrayó: "Yo diria que ni siquiera está en
co¡sondcia co¡ los intereses nacionales de EELru."

l¡ este sentido, el P.eside¡te i.ari fecalcói "Sin enbareo, los naníes ceüaror
filas ftente a las presiones externas y ofrec;ero¡ una férea esistencia.
EE.UU., dürante el periodo pr€vio al JCPOA. Do logrc forzar a los im¡íes a
cederpor ñedio de su abarcadof régimen de sanciones. Fue €l propio EE.UU.
quien cambió derumboy opló lor las ¡esociacio¡es."

En el citado aficulo el mandat¿¡io irani exlresa: "E¡ las co¡versaciones en
curso con los pa¡iicipdtes que permanecen en el JCPOA, hemos enfati,ádo
que salvaguardú los intereses a ldgo plázo del pueblo irúí es prinodi¡l
para nosolros. Siesos inte.eses pueden ser garantizados a pesa¡ de la salida de
EE.UU. del acuerdo, nosotos pemaneceremos en e] ñismot de lo contfario.
tomdemos otro camino. Nuestr¿ lóg;ca es simlle y clara: o iodas las lartes
firmantes delacuerdo se benefician, o no lo haráninguna. Elsjlencio fre¡te al
acoso abiefo de Esiados Unidos al reslo de los paises. convocá¡dolos a cortar
las relaciones econónicas y comerciales con lrán, en flagra¡le conlravenció¡
de las reglas establecidas por el derecho inlemacional, es simplemenle
inaceptable, y no consti¡uye una opción válida pm nosotros."
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Por otm pafe, ace¡ca de la propuela de la adminislracióD norteamericana de
dialosar con Lán, el Sr. Rohaní señaló: "La ofera de T.uñp de hdrene.
co¡vtrsaciones directas con Irán no es si¡cera ni se¡ui¡a. ¿Cóno podemos
confiar en su sinceridad cuando su secretario de Estado ha llesado al extremo
de establecer una larga lisla de insultantes precondicio¡es? Peor aún, ¿có¡no
lodemos confid en el sobierno de EEW cuúdo ha incumplido oficialmente
sus comproñisos inteñacionáles. en pdticuld la Resólúción ?231 del
Consejo de Sesuridadl ¿Cóno pueden Ifán y los demás confid en Estados
Unidos cuando amenaza con caligar aotos países porimplenenlar la ñisr¡¡
resolución de la ONU que el propio EE.Lrt]. patrocinó y votó? El hecho de
que Estados Unidos de América recma a sancio¡es contra kán y el pueblo
ifúi, dificuliüdo incluso cl acccso a mcdicinas para la scntc cóúún o
negáDdoles La posibilidad de realizd un viaje sesuro en Los nuevos aviones
comprados por las aerolineas i¡anies, resulla totalnente injustificado e
inaceptable. Al hacer hincapié en el odio y el afán de venganza, las
ñmifeslacio¡es de apoyo al pueblo irani por pafe del gobierno de EE.LU.
son superficiales, hipócritas y poco convi,lcenrés.i'

Asimisno. el mandat¡do irani subrayar "Contio en que el sobiemo de
Estados U¡idos se verá obligado a cambiar de ruñbo una vez nás.
IndeDendienlemente de ello. las conveBaciones con nueslos socios
conerciales estÚ¡ plc¡drnte e¡ údch4 augúrddo un luluru bdllarte paa
nuesrra iDleracción inlemacionáI. A¡ora ha quedado muy cleo que la mayoria
de los paises del mündo se oponen al unilateralismo de Estados Unidos y
abonecen su prepolenci¿. Nosotos, incluso, si en un cofo pl¿o afiontamos
dificultades en nuesÍas relaciones económicas, inle¡tareños jrnto a nuestros
socios, resolver esos problenas, dejando a¡rás esos dlas".

Más adeldte el Preside e de l. Re!ública hlámica de lrm alirma: "Esranos
comprometidos con las conversaciones y el diálosoi y en pnme¡ lugar, fue
por tal motivo que nos adentramos en las negociaciones sobre eltema nucletr
lo cual finalmente nos condujo a un acuerdo sólido y mutuamente
beneficioso. La prueba de las buenas inlenciones de todas las partes
i¡volucrads e¡ el acuerdo radica en el cmplimiento honesto y ple¡o de sus



Dura e las negociaciones sobre eL expediente ¡uclear, nuesiro iider supremo
aseguró que la honestidad de la otra larte allanaria el camino para nuevas
conversaciones sobre asuntos de mutuo interés.

El enfoque deshonesto d€ Washingron hacia la implenenración del acuefdo,
desde el primer dia hasta el hone¡to de su salida ilegal del pacto, es muestm
de su faLla de sinceridad en la iñpleñeñtáción de sus oblisacio¡es

Et Sr. Hassan Rohmi en la p¡rte iinal de su aúicuio subraya lo sjAuie¡te: "La
historia ñodema atesrigua el hecho de qle Irán no le llevado a cabo ninguna
ágresión externa dumnte los úl1iños 250 áños, no obstmte, ha ¡esistido
firmenenle conn.a las ag.esiones y 1a interenciones extranjeras. La paz es
nuestro üsenal y estamos conprometidos a coneslonder cada nedida o gesto
genuino a fávo¡ de la paz. En lo que a ello respecta estamos resueltos y
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