
EEUU 'no pondrá obstáculos' a Mahmud Ahmadineyad para viajar a Nueva York 
Reuters/ AFP 

El presidente iraní, Mahmud Ahmadineyad ha solicitado un visado para viajar a EEUU para 
participar en la conferencia de revisión del Tratado de no proliferación que tendrá lugar la 
semana que viene, según ha anunciado la embajadora estadounidense en la ONU, Susan Rice. 
Será uno de los pocos jefes de Estado en la conferencia. 

Responsables iraníes han confirmado que el presidente Ahmadineyad encabezará la delegación 
de su país durante la conferencia. 

"Según sé, hoy [por este miércoles] ha presentado una solicitud para obtener un visado", ha 
dicho Rice a la prensa tras una reunión del Consejo de Seguridad dedicada a evaluar la 
situación en Haití. 

El portavoz del Departamento de Estado, Philip Crowley, dijo en su rueda de prensa diaria que 
Estados Unidos ha recibido la solicitud iraní. "Tenemos ciertas responsabilidades como país 
anfitrión de la ONU", precisó Crowley, que declaró que "los iraníes tendrán una delegación en 
la reunión sobre el TNP el lunes. Y si quieren que su presidente encabece esa delegación es 
cosa suya. No pondremos obstáculos". 

La conferencia de revisión del Tratado de no proliferación nuclear se celebrará en Nueva York 
del 3 al 28 de mayo. Irán, al que los países occidentales acusan de intentar dotarse de 
armamento nuclear tras su supuesto programa civil, que el país desmiente, es signatario de 
ese tratado. 

Un visado cada año 

"No creo que pongamos obstáculos [a su petición]", dijo el portavoz del departamento de 
Estado, Philip Crowley. 

La delegación iraní presentó sus solicitudes esta mañana en la embajada estadounidense en 
Berna, dijo Crowley, precisando que, según sus informaciones, todavía no se les había dado 
una respuesta oficial. 

Aunque Washington y Teherán no tienen relaciones diplomáticas y se han enfrentado con 
motivo del programa nuclear iraní, el portavoz del departamento de Estado precisó que EEUU 
tiene "una responsabilidad especial como país en el que se aloja la sede de Naciones Unidas". 

"Todo responsable extranjero que acude a la ONU por un motivo oficial se le concede 
normalmente un visado", precisó. 

Previamente, un responsable del departamento de Estado había explicado que el dirigente iraní 
"obtiene un visado casa año para asistir a la Asamblea General de Naciones Unidas". "Es un 
proceso en el marco de la ONU. Si lo ha solicitado, por lo que yo sé, nosotros no tenemos 
motivo para negárselo", señaló. 

La conferencia 

Más de 30 ministros de Asuntos Exteriores, entre ellos la secretaria de Estado estadounidense, 
Hillary Clinton, participarán en la apertura de la conferencia, un evento que tiene lugar cada 
cinco años. 

Ahmadineyad se arriesga a ser uno de los pocos jefes de Estado que acuda a la conferencia, ha 
subrayado un diplomático estadounidense, para quien su proceder es "poco habitual". 



Según Rice, el tema del programa nuclear iraní estará en el telón de fondo de la reunión sobre 
el TNP, un tratado que sigue siendo "un pilar en nuestra seguridad nacional". 

Asimismo, ha recordado que EEUU y otras cinco grandes potencias (Reino Unido, China, 
Francia, Rusia y Alemania) dirigen las negociaciones en la ONU y en sus capitales para imponer 
nuevas sanciones a Irán, tras la negativa de la Repúlica Islámica a poner fin a su producción 
de uranio. 

Pero, según los expertos, si Ahmadineyad acude finalmente a la conferencia, será sin duda 
para reafirmar que su país no pretende convertirse en una potencia nuclear. 

"Si viene, queremos verle jugar un papel constructivo", dijo Crowley. 

Fonte: El Mundo, Madrid, 28 abr. 2010, Mundo, online. 


