Amenaza Donald Trump a Irán
con tener problemas mayores si
reactiva pacto nuclear

Washington, 24 abr (RHC) El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a Irán con tener
problemas mayores si reactiva su programa nuclear.
En el contexto de un encuentro en Washington con el primer mandatario francés, Emmanuel Macron, el
jefe de Estado norteamericano justificó su advertencia con que Irán parece estar detrás de todo donde
haya un problema en Oriente Medio, y sólo debe echar un vistazo.
Las declaraciones del jefe de Estado norteamericano se producen en medio de una eventual salida del
país norteño del acuerdo nuclear, firmado en 2015 con China, Francia, Reino Unido, Rusia más
Alemania.
En un discurso transmitido por la televisión nacional, el presidente de Iràn, Hasan Rohani, advirtió a la
Casa Blanca que frustrarán todos los complots que urdan contra Teheran si no se cumplen los
compromisos estipulados en el pacto.

Mientras el canciller iraní, Mohammad Yavad Zarif, convocó en la ONU a crear una red de seguridad en
la región del Medio Oriente para cambiar así a un nuevo paradigma basado en la unión de fuerzas.
En el mundo interconectado actual, la seguridad de un país no se puede garantizar a expensas de la de
los demás territorios, dijo al intervenir en la reunión de alto nivel de la Asamblea General sobre paz
sostenible.
Deberíamos entonces pasar a formar redes de seguridad, en lugar de que cualquiera busque imponerse
y ser el más fuerte, añadió.
Tras las guerras presenciadas en las últimas cuatro décadas, pedimos a todos que se unan a nuestros
esfuerzos para avanzar en los objetivos de crear una red de seguridad y lograr una región fuerte, insistió.
“Esa agenda de transformación requiere la aceptación y el respeto de un conjunto de principios comunes,
junto con medidas de fomento de la confianza.”
Con el objetivo de progresar en ese sentido, Zarif propuso la creación de un Foro de Diálogo Regional en
el golfo Pérsico, encaminado a superar el desafío de construir y mantener la paz en esa zona.
Invitamos a todos nuestros vecinos -que ha visto demasiadas guerras- a sumarse a nosotros en este
esfuerzo y esperamos que Naciones Unidas ayude en el proceso, apuntó el ministro iraní de Relaciones
Exteriores.
El mantenimiento de la paz y la seguridad, y la prevención y eliminación de las amenazas constituyen la
razón de ser de la ONU, por lo tanto, un enfoque renovado es de singular importancia a la luz de las
tensiones que enfrentamos actualmente, resaltó.
Según el canciller iraní, resulta imperativo alejarse del actual paradigma de quienes intentan imponer su
hegemonía y promueven “la exclusión regional en nuestro vecindario inmediato, testigo de devastadores
ataques directos”.
Además, dijo, las ilusiones hegemónicas o el intento de lograr la seguridad a expensas de otros solo ha
generado más tensión y conflicto, o deviene en carreras armamentistas destructivas.
Por otra parte, señaló, la prevención de conflictos requiere centrarse en causas raigales como las
ocupaciones extranjeras, la intervención y el extremismo violento.
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