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Irán proporciona una declaración nuclear al OIEA
- 23 de octubre de 2003
El 23 de octubre, en Viena, el Embajador iraní Ali Salehi proporcionó al Director

General del OIEA, Mohamed ElBaradei, una declaración documentada de su

programa nuclear. A continuación se presentó una rueda de prensa, en la que el

Director General formuló varios puntos.

"Como saben, la Junta de Gobernadores del OIEA pidió a Irán que revelara

plenamente todas sus actividades nucleares pasadas.

Hoy, con ese fin, el Embajador Salehi me dio una declaración y me asegura que es

completa y precisa. Es un gran conjunto de documentos. Tenemos que comenzar

inmediatamente nuestras actividades de verificación. Nos llevará tiempo revisar

todos los documentos y reconstruir la historia completa del programa que se

remonta a mediados de la década de 1980. Nos embarcaremos en un intenso

proceso de verificación y espero que podamos llegar a la conclusión de que

hemos visto todas las actividades nucleares pasadas y que todos los materiales y

actividades nucleares están bajo las salvaguardias del Organismo.

El Embajador Salehi me advirtió que en los próximos días deberíamos recibir una

carta de la República Islámica del Irán en la que se acordara la conclusión de un

Protocolo Adicional con el Organismo -- será un paso adelante positivo. También

me informó de la reciente reunión en Teherán de los Ministros de Asuntos

Exteriores de Francia, Alemania y el Reino Unido y del acuerdo de Irán de

suspender las actividades de enriquecimiento. Creo que esta decisión es una

medida importante de fomento de la confianza.
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Estamos en una nueva fase. Acojo con beneplácito tanto la decisión de Irán de

proporcionar lo que se espera sea una declaración completa y precisa, así como

su decisión de concluir un Protocolo Adicional. El Protocolo nos permitirá regular

todas las actividades nucleares futuras en Irán.

Espero con interés trabajar con las autoridades iraníes en las próximas semanas

para resolver las cuestiones pendientes y poner fin a esta cuestión que ha sido

objeto de una gran preocupación internacional. Nuestra primera prioridad es

analizar la declaración -- para asegurarnos de que Irán ha salido bien con

respecto a todas sus actividades nucleares pasadas. Nuestra segunda prioridad

es concluir el Protocolo Adicional que garantizará que todas las actividades

nucleares de Irán estén bajo salvaguardias del OIEA y tengamos la autoridad

necesaria para hacer un trabajo creíble. Al hacerlo, esperamos desactivar esta

crisis mediante la verificación y el diálogo político.

El Director General informará a continuación a la Junta del OIEA sobre la

verificación nuclear en Irán en las reuniones celebradas en Viena a partir del 20

de noviembre.

Para obtener cobertura completa, véase las páginas sobre el OIEA y el Irán.
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