
El OIEA recibe una 'primera respuesta' de Irán y espera alcanzar 'pronto' un acuerdo 
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El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) confirmó este jueves que Irán ha 
comunicado oficialmente su respuesta a su propuesta para reprocesar en el extranjero el 
uranio poco enriquecido del país islámico y confió en que se pueda alcanzar "pronto" un 
acuerdo al respecto. Según los medios iraníes, Teherán habría propuesto cambios al acuerdo. 

"El director general del OIEA, Mohamed El Baradei, ha recibido una respuesta inicial de las 
autoridades iraníes a su propuesta de utilizar el uranio pobremente enriquecido por Irán para 
producir combustible para que continúen las actividades del reactor de investigación de 
Teherán, (...) con fines médicos", ha indicado la agencia de Naciones Unidas. 

El Baradei "está ocupado en consultas con el Gobierno de Irán así como con el resto de partes 
implicadas, con la esperanza de que se pueda alcanzar pronto un acuerdo sobre su propuesta". 

Algunos cambios a la propuesta 

El comunicado no entra en mayores detalles sobre la respuesta dada por Irán. No precisa si 
Irán ha aceptado la proposición de El Baarbei ni las posibles enmiendas que Teherán podría 
haber aportado a la proposición inicial del OIEA. 

Sin embargo, los medios iraníes afirmaron que Teherán ha planteado una serie de cambios a la 
propuesta original del OIEA y a la que EEUU, Francia y Rusia ya dieron el visto bueno el pasado 
viernes. 

Según la agencia iraní ISNA, Ali Asghar Sultaniyeh, el negociador jefe iraní y embajador de 
Irán en el OIEA, se refirió hoy a que su respuesta contiene "importantes enmiendas técnicas y 
económicas". 

En ese sentido, el diario Javan explicó que esas enmiendas se refieren al deseo de Teherán de 
que el uranio enriquecido, 1,2 toneladas, se vaya enviando en sucesivas partidas al exterior y 
no en una única remesa. Por otra parte, el país islámico requeriría que, al tiempo que envía al 
exterior el uranio, se le proporcione combustible ya apto para su reactor. 

La respuesta iraní al OIEA llega una semana después de que El Baradei planteara una 
propuesta para que el uranio poco enriquecido fuera transformado en combustible. La medida 
se ha visto como una fórmula para aumentar la confianza en el controvertido programa 
atómico iraní, ya que reduciría en un 80% las reservas de uranio de la República islámica y 
retrasaría un hipotético intento de desarrollar un arma nuclear. 
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