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El Jefe del OIEA insta a más cooperación desde Irán
08 Sep 2003
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Director General del OIEA dirigiéndose al cuerpo internacional de prensa antes de la reunión de la Junta. (Crédito:
D. Calma/OIEA)

Al hablar sobre las obligaciones de no proliferación nuclear de Irán, el Director General

del OIEA, Dr. Mohamed ElBaradei, dijo que es absolutamente esencial que Irán coopere

activamente con el Organismo y demuestre plena transparencia sobre su programa

nuclear.

Dirigiéndose a las reuniones del cuerpo internacional de prensa ante las reuniones de la

Junta del OIEA esta semana, el Dr. ElBaradei dijo que informaría a la Junta que era de

interés para Irán y la comunidad internacional poner fin a la cuestión sin más demora.

"Específicamente, voy a instar enérgicamente a Irán a aclarar todas las cuestiones

pertinentes a su programa de enriquecimiento para asegurarme de que todas sus

actividades de enriquecimiento han sido declaradas y están bajo verificación del
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Organismo. A través de las inspecciones hemos estado haciendo un buen progreso. Sin

embargo, el trabajo no está completo de ninguna manera, y todavía tenemos mucho

terreno que cubrir", dijo.

El Dr. ElBaradei instó al Irán a que celebrara un Protocolo Adicional a su acuerdo de

salvaguardias con el OIEA. Esto daría al Organismo la autoridad para realizar

inspecciones más exhaustivas e intrusivas del programa nuclear de Irán.

"Esperemos que la Junta reaccione de manera apropiada y nos dé la autoridad para

completar el trabajo para verificar que su programa está dedicado a fines pacíficos", dijo

el Dr. ElBaradei.

Véase aquí (/NewsCenter/Statements/2003/ebsp2003n019.html#iran) la declaración

oficial del Director General ante el Consejo de 8 de septiembre.
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