
18/1/2021 ElBaradei Outlines Expectations as Inspectors Depart to Iran | IAEA

https://www.iaea.org/newscenter/news/elbaradei-outlines-expectations-inspectors-depart-iran 1/3

Inglés (/newscenter/news/elbaradei-outlines-expectations-inspectors-depart-iran) العربیة   中文

Français  Русский  Español

 (/)

ElBaradei describe las expectativas cuando los
inspectores parten a Irán
30 Sep 2003

Un equipo de inspectores superiores del OIEA llegará a Teherán el jueves 2 de

octubre iniciando un período activo e intenso de conversaciones e inspecciones.

En su conferencia de hoy a los periodistas en la Sede del OIEA, el Director General

Dr. Mohamed ElBaradei pidió a Irán que proporcionara "plena transparencia y

divulgación completa" de la historia y la naturaleza de su programa nuclear.

El Dr. ElBaradei dijo que estas próximas semanas serán "decisivas" y que el plazo

del 31 de octubre impuesto por la Junta de Gobernadores del OIEA era "ine

negociable" y debería permitir a Irán "tiempo amplio" para "venir con una

declaración completa y precisa".

El OIEA ha presentado a Irán un plan de trabajo detallado para el mes de octubre

que incluye conversaciones técnicas y una serie de inspecciones. "La cuestión

más importante será verificar la naturaleza y el alcance del programa de

enriquecimiento de uranio de Irán", dijo el Dr. ElBaradei. Dirigiéndose a la reunión

de la Junta de Gobernadores del 9 de septiembre, dijo el Dr. ElBaradei. "Somos

muy conscientes de que estamos tratando una cuestión que se refiere a una

capacidad, a saber, el enriquecimiento, para producir material utilizable para

armas. Y todavía tenemos una serie de problemas sin resolver".

"Hay varios escenarios que debemos examinar: uno es la contaminación del

equipo, otro es la importación de uranio enriquecido, un tercero es el

enriquecimiento dentro de Irán y un cuarto es una combinación de lo anterior",

dijo el Dr. ElBaradei a los miembros de la Junta del OIEA. Tenemos que aclararlo lo
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antes posible. Eso significa que necesitaremos el apoyo necesario no sólo de Irán,

sino también de todos los países que puedan haber prestado asistencia a Irán.

Además, sin duda tendremos que identificar el origen de cualquier equipo

involucrado".

El Dr. ElBaradei también señaló que otra cuestión importante pertinente para el

enriquecimiento es la cuestión de las pruebas de las centrífugas. "Nuestros

expertos nos dicen que las pruebas con material nuclear deben haber tenido

lugar para que Irán llegue a la etapa que tiene", dijo. "Ahora tenemos que

conciliar la opinión de nuestros expertos con la explicación proporcionada por

Irán".

Durante las próximas semanas, los expertos del OIEA también investigarán otras

cuestiones que necesiten aclaraciones sobre las actividades con láser, el

programa de aguas pesadas, el trabajo de conversión y la producción de metal de

uranio.

El Dr. ElBaradei subrayó que el programa nuclear iraní es de amplio alcance y que

los inspectores del OIEA están trabajando para reconstruir la historia de un

amplio programa de veinte años. "Para que hagamos eso, obviamente, no basta

con confiar sólo en los derechos concedidos en el acuerdo de salvaguardias", dijo.

“At this stage,” Dr. ElBaradei told the IAEA Board, “we need to understand all

aspects of the Iranian programme and make sure that everything has been

declared.”
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