
Irán entrega a Occidente sus nuevas propuestas nucleares 
Agencias 

EE UU mantiene su preocupación y considera que Teherán está cerca de fabricar la bomba 
atómica. 

Irán ha entregado hoy su nueva propuesta sobre la cuestión nuclear a los representantes 
diplomáticos de los cinco países miembros permanentes del consejo de Seguridad de la ONU 
acreditados en Teherán. Según la televisión estatal, el ministro iraní de Asuntos Exteriores, 
Manoucher Mottaki, entregó una copia durante una reunión mantenida con los embajadores de 
Rusia, China, Francia y el encargado de negocios del Reino Unido, además de la embajadora 
de Suiza, que representa los intereses de EE UU en Irán. Por ahora se desconoce el contenido 
de la misma. Estados Unidos ha mostrado su satisfacción por la respuesta iraní pero al mismo 
tiempo ha asegurado que está "muy cerca" de poseer o ya posee "suficiente uranio poco 
enriquecido" para fabricar un arma atómica en caso de que decidiese seguir enriqueciéndolo. 

La semana pasada, el representante iraní ante el grupo de los seis, las potencias implicadas en 
el diálogo con Teherán, anunció que tenía intención de retomar el diálogo con el G-6 y ayer el 
ministro de Exteriores dijo que las nuevas ofertas se adecuaban a los últimos acontecimientos 
internacionales. No obstante, el presidente iraní, Mahmud Ahmadineyad, ya ha dicho que no 
tiene intención de renunciar a su programa atómico, que considera un derecho "legítimo". 

Manuchehr Mottaki, el titular de Exteriores, adelantó ayer que la oferta que hoy se facilitará al 
G-6 -Reino Unido, EE UU, Francia, Rusia, China y Alemania- incluye una serie de propuestas 
"actualizadas a la luz de los acontecimientos producidos en el mundo y de los distintos eventos 
que se han producido". Cree que esta nueva oferta servirá para volver a la mesa de 
negociaciones. "Esperamos que, en el marco de este paquete [de medidas] seamos capaces de 
iniciar una nueva ronda de conversaciones", dijo. Hoy, la televisión ha informado de que Irán 
entregará la oferta hoy a los embajadores de las seis potencias presentes en Teherán -EE UU 
estará representado por el embajador suizo- mientras que el representante iraní la entregará a 
la UE. 

El presidente de EE UU, Barack Obama, ofreció un paquete de incentivos diplomáticos y 
económicos a Teherán a cambio de una suspensión de su programa de enriquecimiento de 
uranio y dio de plazo hasta finales de septiembre para obtener una respuesta. Ahmadineyad 
ha rechazado el plazo, pero ha ofrecido un debate televisado con Obama coincidiendo con la 
Asamblea General de la ONU este mes. No obstante, ya la semana pasada volvió a rechazar la 
suspensión de su programa atómico, que occidente teme que esconda la intención de hacerse 
con la bomba atómica. 

También la semana pasada, se reunieron los países del G-6 para intentar consensuar una 
respuesta en forma de nuevas sanciones al régimen de Teherán en caso de no suspender sus 
planes. Irán ya afronta tres rondas de sanciones. 

Mientras tanto, EE UU ha reiterado su petición a la República Islámica de que acceda a dialogar 
sobre sus ambiciones nucleares y ha considerado ya tiene que suficiente uranio para fabricar la 
bomba atómica. "Tenemos una gran preocupación porque Irán esta intentando 
deliberadamente, como mínimo, conservar la opción de las armas nucleares", ha declarado el 
embajador de EE UU ante la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA), Glyn Davies. 
"Irán está ahora muy cerca de poseer o posee ya suficiente uranio poco enriquecido para 
producir un arma atómica si toma la decisión de seguir enriqueciéndolo hasta que sea apto 
para armas (...). Esto acerca a Irán a una posible, peligrosa y desestabilizadora capacidad 
desarrollada", ha añadido Davies en Viena ante la Junta de Gobernadores de la AIEA. 



Detenido un aliado de Musaví 

Ali Reza Hosseini Beheshti, aliado del líder de la oposición iraní, Mir Hosein Musaví, ha sido 
detenido, según afirma hoy una web ligada al movimiento reformista iraní. Beheshti, hijo del 
ayatolá Mohamed Hosseni Beheshti, que fue presidente del Supremo en los primeros años de 
la Revolución Islámica de 1979, dirigía un comité que investiga las denuncias de abusos sobre 
los opositores detenidos durante la revuelta popular que siguió a las elecciones presidenciales 
del mes de junio, que la oposición considera fraudulentas. En concreto, Beheshti se ha 
encargado de elaborar balances de muertos tras la represión oficial de las protestas. Según la 
web, fue arrestado ayer por orden de la fiscalía de Teherán. 
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