Irán: No contactamos ni contactaremos con el Gobierno de Biden

El vicecanciller iraní para Asuntos Políticos enfatiza que Teherán no ha tenido ningún contacto
con el Gobierno de Biden y no tiene la intención de hacerlo.

“No hemos tenido ningún contacto y no tenemos ninguna intención de hacerlo […] Por
el momento no tenemos ningún interés en ningún contacto directo”, ha dicho Seyed Abas
Araqchi en una entrevista concedida recientemente al diario italiano
La&nbsp;Repubblica
.

De este modo, el funcionario persa ha respondido a una pregunta sobre la posible vuelta del
nuevo Gobierno de EE.UU., presidido por Joe Biden, al acuerdo nuclear suscrito en 2015 entre
Irán y el Grupo 5+1 —integrado entonces por EE.UU., el Reino Unido, Francia, Rusia y China,
más Alemania— del que salió unilateralmente la administración del exmandatario Donald
Trump.

Conforme ha recalcado Araqchi, el tratado nuclear, de nombre oficial Plan Integral de Acción
Conjunta (PIAC o JCPOA, por sus siglas en inglés) cuenta con un formato correcto y cualquier
diálogo al respecto debe realizarse en el marco del mismo pacto.

También ha reafirmado que no hay otra alternativa que el levantamiento por EE.UU. de las
sanciones antiraníes
y su vuelta al
tratado nuclear. “Hemos negociado de buena fe y hemos actuado de buena fe respecto al
PIAC”, ha recalcado.

De hecho, ha proseguido, ahora es Washington quien debe compensar los errores cometidos
durante el mandato de Trump. “Deben levantar todas las sanciones. Estamos dispuestos a
cumplir con todas nuestras obligaciones en virtud del PIAC, siempre que los estadounidenses
cumplan con sus compromisos y levanten las sanciones”, ha puntualizado.

Irán: No habrá ningún nuevo acuerdo con EEUU
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En otro momento de la entrevista, al ser preguntado sobre los intentos de Alemania y Francia
de incluir el programa de misiles de Irán en las presuntas negociaciones sobre el acuerdo
nuclear, Araqchi ha respondido: “No habrá ningún acuerdo nuevo; no habrá ningún nuevo
diálogo sobre el PIAC”
.

Según el vicecanciller persa, los misiles de la República Islámica tienen fines defensivos y
tampoco habrá conversaciones al respecto. Sobre otros asuntos, ha agregado, todo depende
de cómo implementarán el pacto.

Al mismo tiempo, en cuanto a la seguridad del Golfo Pérsico, ha precisado que este tema debe
resolverse sin la injerencia extranjera y con negociaciones entre los propios países de la región
de Asia Occidental.
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