
Jamenei no quiere el diálogo bilateral con Estados Unidos 

"Nuestra estrategia debe basarse en la ausencia de negociaciones con Estados Unidos", ha 
declarado el vicepresidente del Parlamento iraní, Mohamad Reza Bahonar. 

El líder supremo de la República Islámica de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, se opone a la 
apertura de un diálogo bilateral con Estados Unidos, según ha revelado hoy en una entrevista 
el vicepresidente del Parlamento iraní, Mohamad Reza Bahonar. 

"El Consejo de Seguridad Nacional y el líder supremo han enfatizado que nuestra estrategia 
política debe basarse en la ausencia de negociaciones con Estados Unidos", ha dicho Bahonar 
al diario reformista Hambastegi. 

"Ésa es la razón por la que no hay un diálogo directo con Estados Unidos", ha añadido. 
Bahonar es un diputado conservador que en ocasiones se ha mostrado crítico con la línea dura 
impuesta por el Gobierno del presidente Mahmud Ahmadineyad. Estados Unidos rompió 
relaciones con Teherán poco después del triunfo de la Revolución Islámica de 1979 en Irán. 

Representantes del grupo de los seis (Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido, Francia y 
Alemania) se reunieron el pasado 1 de octubre en Ginebra con representantes del Gobierno 
iraní para tratar de llegar a un acuerdo sobre la cuestión nuclear. En este encuentro, se 
propuso al país persa que enviase la mayor parte de sus reservas de uranio al extranjero para 
que fuesen enriquecidas en otros países y utilizadas posteriormente para producir energía en 
Irán. 

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Manouchehr Mottaki, ha anunciado a la agencia oficial 
IRNA que la decisión sobre la propuesta de acuerdo "será anunciada en los próximos días". 

"Irán es nuestro amigo" 

El primer ministro turco, el islamista Recep Tayyip Erdogan, ha declarado en una entrevista al 
diario británico The Guardian que las sospechas de que Irán quiere conseguir la bomba 
atómica son "cotilleos", y que Irán es un país "amigo de Turquía". Según Erdogan, cualquier 
ataque militar contra Irán sería "una locura". 

Erdogan viajará a Teheran esta semana para reunirse con el presidente Mamoud Ahmedineyad 
y con el líder supremo, Alí Jamenei, para reforzar los vínculos comerciales entre ambos países, 
incluida la necesidad turca del gas natural iraní. 
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