Irán despliega sistemas antiaéreos avanzados en la costa del Golfo Pérsico

Teherán ha tomado medidas para protegerse frente a posible agresiones en su flanco sur.

Las defensas aéreas de su costa sur, en el Golfo Pérsico, están siendo reforzadas por el
despliegue de los sistemas Tor-M1 de diseño ruso.

Los misiles antiaéreos Talash (Lucha) y Bavar 373 (clon iraní del S-300) están en rápido
despliegue en el sur de Irán.

Además, los sistemas de misiles Tabas y Raad, fabricados localmente, también se han
desplegado alrededor de instalaciones petroleras y sitios sensibles.

La defensa aérea en el flanco sur de la República Islámica de Irán parece lo suficientemente
fuerte como para repeler un posible ataque aéreo (aviones de combate, misiles de crucero).
También es una de las defensas aéreas más fuertes en la región después de las establecidas
por Rusia en el oeste de Siria.

Putin, Macron y Merkel reiteran su apoyo al acuerdo nuclear y la cooperación con Irán

El presidente ruso, Vladimir Putin, la canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés,
Emmanuel Macron, reafirmaron el martes su apoyo a la cooperación económica mutuamente
beneficiosa con Irán y destacaron la importancia de preservar el acuerdo nuclear iraní.
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Los tres líderes sostuvieron una conversación telefónica el martes, durante la cual expresaron
su apoyo al acuerdo de 2015, dijo el Kremlin en un comunicado.

“Durante la discusión de la situación en torno al Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) sobre
el programa nuclear iraní, se señaló la importancia de preservar este acuerdo, que es un factor
clave para mantener la estabilidad y la seguridad internacionales. Rusia, Francia y Alemania
reafirmaron su compromiso de promover una cooperación mutuamente beneficiosa con Irán en
materia de comercio y economía”, se lee en el comunicado.

La oficina de Merkel también confirmó que el trío había “subrayado la necesidad de persuadir a
Irán para que permanezca en el acuerdo nuclear, que acordaron mantener”.

El año pasado, el presidente de EEUU, Donald Trump, retiró unilateralmente a su país del
PAIC y desató las sanciones “más duras” contra Teherán a pesar de las objeciones
internacionales.

Otros firmantes del acuerdo nuclear con Irán, China, Francia, Alemania, Irán, Rusia, el Reino
Unido y la Unión Europea, criticaron la retirada unilateral de Washington del PAIC, enfatizando
que el restablecimiento de las sanciones no solo amenaza a Irán sino a los países y empresas
que siguen haciendo negocios con Teherán y sus intereses.

Teniendo eso en cuenta, estos países acordaron que se crearía un mecanismo especial,
denominado Instrumento de Apoyo a los Intercambios Comerciales (INSTEX), para facilitar el
comercio entre empresas e Irán en medio de las sanciones de Washington.

Teherán, sin embargo, se queja de que los países europeos no han tomado medidas prácticas
para cumplir su parte del trato a pesar del pleno cumplimiento de Irán.

El 8 de mayo, el primer aniversario de la salida de Washington del PAIC, Irán anunció su
decisión de dejar de exportar el exceso de uranio y agua pesada por un período de 60 días,
durante el cual los signatarios restantes tendrían que cumplir sus promesas y asegurarse de
que Irán no es más privado más de los beneficios económicos que le corresponden en virtud
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del acuerdo.

China: La aplicación del PAIC es la única vía para suavizar las tensiones

China dice que garantizar la implementación completa y efectiva del acuerdo nuclear de 2015
entre Irán y las seis potencias mundiales es la única forma de aliviar las tensiones entre
Teherán y Washington.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lu Kang, dijo el miércoles que
todas las partes en el acuerdo nuclear de Irán, conocido oficialmente como el Plan de Acción
Integral Conjunto (PAIC), habían mantenido una comunicación y estrechas consultas, y todos
hicieron hincapié en el firme compromiso de salvaguardar e implementar el pacto.

Lu agregó que garantizar la implementación completa y efectiva del acuerdo nuclear de Irán no
solo es una obligación contenida en la Resolución 2231 del Consejo de Seguridad de la ONU,
que respalda el PAIC, sino que también es la única forma realista y efectiva de aliviar las
tensiones y resolver el tema nuclear de Irán.

3/3

