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Salvaguardias en Irán
2003

Expertos del OIEA se reúnen en Irán con altos funcionarios gubernamentales

sobre la aplicación en curso de salvaguardias nucleares en el país. Las visitas

siguen a conversaciones en Teherán a principios de julio entre el Director General

del OIEA, Dr. Mohamed ElBaradei, y el Presidente de Irán, Khatami, el

Vicepresidente Aghazadeh, y el Ministro de Relaciones Exteriores Kharrazi.

Un equipo, con conversaciones mantenidas del 5 al 6 de agosto, incluye

expertos jurídicos y técnicos invitados por Irán a aclarar aspectos

relacionados con el Protocolo Adicional a los acuerdos de salvaguardias

integrales que los Estados celebran con el OIEA.

Un segundo equipo, de inspectores de salvaguardias, va a Irán en la segunda

semana de agosto con miras a aclarar las cuestiones pendientes y, según

proceda, llevará a cabo actividades de verificación en el transcurso de varios

días. Irán tiene un acuerdo global de salvaguardias con el OIEA de

conformidad con el Tratado mundial de no proliferación nuclear.

El OIEA no hace comentarios sobre las conclusiones de las actividades en curso

en salvaguardias. La Agencia todavía está en medio de un complejo proceso de

verificación en Irán y presentará informes a la próxima reunión de la Junta de

Gobernadores, en septiembre.

Referencias Web

Declaraciones sobre salvaguardias en Irán, con referencias asociadas en

páginas Web del OIEA sobre Irán (/NewsCenter/Focus/IaeaIran/).

Salvaguardias y Protocolos Adicionales

(/NewsCenter/Focus/IaeaIran/sg_overview.shtml).
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Un Protocolo Adicional permitiría al Organismo llevar a cabo la verificación

exhaustiva y exhaustiva que podría generar, en particular en un país como

Irán con amplias actividades nucleares, las garantías necesarias. -- El Director

General del OIEA, Mohamed ElBaradei, declaración

(/NewsCenter/Statements/2003/ebsp2003n015.shtml#Anchor%20Three) ante la

Junta de Gobernadores, 18 de julio de 2003.

En el informe del Director General elBaradei de junio de 2003 a la Junta, el

Director General el Ministerio de Seguridad, declaró que Irán ha incumplido

las obligaciones que le incumben en virtud de su Acuerdo de Salvaguardias

con respecto a la presentación de material nuclear, la posterior

transformación y utilización de ese material y la declaración de instalaciones

en las que se almacenó y procesó el material. En el informe se indicaba que

se había informado a la Agencia de que la planta piloto de enriquecimiento

comenzaría a funcionar en junio de 2003, inicialmente con pruebas de una

sola máquina, y más tarde con un número cada vez mayor de

centrifugadoras. -- Junio de 2003,Informe (/sites/default/files/gov2003-40.pdf)

del Director General del OIEA a la Junta de Gobernadores del OIEA [archivo pdf].

La planta de enriquecimiento está bajo salvaguardias del OIEA, y la Junta del

OIEA ha alentado a Irán, a la espera de la resolución de cuestiones

pendientes conexas, a no introducir material nuclear en la planta piloto de

enriquecimiento, como medida de fomento de la confianza. --Declaración de

(/NewsCenter/MediaAdvisory/2003/medadvise200372.shtml)la Junta , emitida por

el Presidente, junio de 2003.

El OIEA seguirá trabajando diligentemente con Irán para garantizar que el

sistema de verificación sea eficaz y completo y cree la confianza necesaria.

Para eso necesitamos total transparencia. Realmente es de interés para cada

país ser lo más transparente posible, porque esa es la manera de crear

confianza. Cuanto mayor sea la transparencia, mayor será la confianza. --

Declaración (/NewsCenter/Statements/2003/ebsp2003n016.shtml#diligently) del

Director General del OIEA ante la Junta directiva del OIEA, junio de 2003.

Continúan las conversaciones técnicas con Irán, en particular en relación con

el programa de enriquecimiento de Irán, a fin de comprender todas las

dimensiones de ese programa y de la investigación y el desarrollo en

cuestión. Estamos a la espera de los resultados de muestreos ambientales
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pasados y seguimos haciendo más muestreos. Discutiremos los resultados

con las autoridades iraníes y pediremos explicaciones cuando sea necesario.

También continuaremos realizando inspecciones exhaustivas. -- Declaración

del (/NewsCenter/Statements/2003/ebsp2003n016.shtml#technical) Director

General a la Junta del OIEA, junio de 2003.
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