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'Desde hace semanas, Irán no ha dado señales de querer decir que sí'. Occidente quiere que 
mande su uranio enriquecido a bajo nivel a Rusia. Allí se refinaría para su uso en un reactor 
médico en Teherán. 

El presidente de EEUU, Barack Obama, anunció el miércoles que las potencias internacionales 
preparan un "conjunto de medidas potenciales" para advertir en un "mensaje claro" a Irán de 
que debe renunciar a sus actividades nucleares. 

Obama hizo este anuncio en el transcurso de una rueda de prensa conjunta con el presidente 
surcoreano, Lee Myung Bak, con el que se reunió en la última etapa de su gira por Asia. 

En sus declaraciones, el presidente estadounidense indicó que "desde hace semanas, Irán no 
ha dado señales de querer decir que sí" a las propuestas internacionales, bien porque ello 
forme parte de su estrategia o bien porque "se encuentra enmarañado en su propia retórica". 

Pero la paciencia del mundo no es infinita y por ello, indicó, EEUU y sus aliados en el grupo de 
las seis potencias que negocia con Irán -Reino Unido, Francia, Alemania, China y Rusia, 
además de Washington- "estamos abordando consecuencias" para Teherán. 

Medidas potenciales para Irán 

"A lo largo de las próximas semanas, presentaremos un conjunto de medidas potenciales" que 
se aplicarían a Irán si ese país continúa arrastrando los pies en las negociaciones y no acepta 
las propuestas. 

Las seis potencias han instado a Irán a aceptar una propuesta por la cual la República Islámica 
enviaría su uranio enriquecido a bajo nivel a Rusia, donde se refinaría a un grado suficiente 
para su uso en un reactor médico en Teherán, una iniciativa que Obama describió como 
"creativa y sensata". 

Hasta el momento Irán no ha dado una respuesta clara. El lunes, el Organismo Internacional 
de la Energía Atómica (OIEA) expresó su preocupación porque el reactor clandestino iraní 
descubierto en Qom quiera decir que la República Islámica siga ocultando parte de su 
programa atómico. 

Irán asegura que sus actividades nucleares tienen como fin procurar energía eléctrica a su 
población, mientras que las potencias internacionales sospechan que ese programa tiene fines 
militares. 

'Extraordinaria unidad' 

En sus declaraciones, Obama destacó además la "extraordinaria unidad" de la comunidad 
internacional en este aspecto. 

Durante su gira asiática, que concluye este miércoles, el presidente estadounidense abordó el 
programa nuclear iraní con Rusia y China, en sendas entrevistas con los presidentes Dimitri 
Medvédev y Hu Jintao. 

Medvédev indicó su apoyo a la imposición de sanciones si Teherán no acepta las nuevas 
propuestas, mientras que la Casa Blanca asegura que tras las conversaciones con Hu están 
convencidos de que podrán contar con el respaldo chino. 



En declaraciones el martes, el director para Asia del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, 
Jeffrey Bader, aseguró que "tengo confianza en que sea cual sea la dirección en la que 
vayamos, en la que tengamos que ir, para finales de año los chinos seguirán formando parte 
del frente unificado del Grupo de los Seis". 

El Mundo, Madrid, 19 nov. 2009, Mundo, online. 


