Teherán: Las tropas de EEUU 'estarán en peligro' si Washington impone sanciones
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El Cuerpo de los Guardianes de la Revolución iraní advirtió este domingo a Estados Unidos
que sus bases y tropas desplegadas en Oriente Medio estarán en peligro en caso de imponer
nuevas sanciones contra Irán, reporta EFE.

"En caso de que se aplique la ley de las nuevas sanciones de EEUU, ese país debe transferir
sus bases regionales a un radio de 2.000 kilómetros de distancia de los misiles iraníes",
aconsejó el comandante de los Guardianes, el general Mohamad Ali Yafarí, durante el consejo
estratégico de este cuerpo de élite.

Yafarí, citado por la agencia oficial IRNA, subrayó también que si finalmente Washington
incluye a los Guardianes en su lista de grupos terroristas, este cuerpo "tratará al Ejercito de
EEUU en todo el mundo, especialmente en Oriente Medio, como Daésh (acrónimo en árabe del
yihadista autoproclamado Estado Islámico, EI)".
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El pasado agosto, el presidente estadounidense, Donald Trump, promulgó una ley que
contempla sanciones contra el programa armamentístico de Irán , principalmente el de misiles,
así como contra Rusia y Corea del Norte.

Trump tiene que decidir antes del 15 de octubre si certifica o no que Irán está cumpliendo con
el acuerdo nuclear, firmado en 2015 entre Irán y seis grandes potencias y formalmente
conocido como Plan Integral de Acción Conjunta (JCPOA).

Su decisión no supone la salida de EEUU del acuerdo pero sí abre un proceso que podría
desembocar en la reanudación de las sanciones a Teherán por su programa nuclear, un paso
que podría suponer el fin del pacto.

"Utilizaremos el comportamiento estúpido del Gobierno de Trump con el JCPOA para dar un
salto en los programas defensivos y de misiles", aseveró el comandante iraní.

Yafarí aseguró que EEUU ha elegido una vía errónea si pretende aumentando su presión que
Irán vuelva a la mesa de negociaciones.

"Las nuevas sanciones de EEUU eliminarán para siempre la posibilidad de cualquier tipo de
interacción (con Irán)", agregó.

De acuerdo con un reporte de Reuters, el presidente de Irán, Hassan Rouhani, defendió este
sábado el acuerdo nuclear con las potencias occidentales y dijo que su par estadounidense, D
onald Trump
, no puede minarlo.

Según el acuerdo de 2015, Irán accedió a limitar su polémico programa nuclear a cambio del
alivio de las sanciones económicas. No obstante, se espera que Trump anuncie pronto la
descertificación del pacto, señaló un alto funcionario del Gobierno, en una decisión que podría
poner fin al acuerdo.
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"En las negociaciones y el pacto nuclear acordamos asuntos y beneficios que no son
reversibles. Nadie puede dar la vuelta a eso, ni el señor Trump ni nadie", afirmó Rouhani en
una ceremonia en la Universidad de Teherán para conmemorar el comienzo del año
académico, según los medios estatales.

"Incluso aunque se crearan diez Trump más en el mundo, serían igualmente irreversibles",
agregó.

Si Trump no certifica el cumplimiento iraní, el Congreso de Estados Unidos tendrá 60 días para
decidir su vuelve a imponer las sanciones levantadas por el pacto. Los inspectores de la ONU
han verificado el cumplimiento de Irán con los términos.
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