
Varios países abandonan la Asamblea de la ONU por las diatribas de Ahmadineyad 

Pide expulsar a EEUU de la OIEA 'por haber usado bombas nucleares en Japón'. Clinton 
rechaza las acusaciones 'falsas y delirantes' de Teherán. Obama dice que quienes ignoren sus 
obligaciones estarán 'más aislados'. 

 
Ahmadineyad, tras finalizar su discurso ante la ONU. | AFP 

El presidente iraní, Mahmoud Ahmadineyad, no ha dudado en arremeter contra EEUU en la 
sede de Naciones Unidas, durante la Conferencia de Revisión del Tratado de No Proliferación. 
Tras pedir la suspensión de EEUU del OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica), la 
delegación estadounidense, junto a otras, abandonó la sala por los "ataques furiosos" del líder 
iraní. 

Su intervención, en el anfiteatro de la Asamblea general de Naciones Unidas, ha estado 
marcada por una larga diatriba contra los países dotados de armamento nuclear (a quienes ha 
acusado de "amenazar" con este arma a otros estados), sobre todo EEUU, para quien pidió la 
suspensión de la OIEA "por haber lanzado dos bombas nucleares contra Japón". 

Las palabras de Ahmadineyad han ocasionado la salida de numerosas delegaciones: los 
representantes de EEUU, Francia, Gran Bretaña, Canadá, Alemania, Finlandia y Marruecos se 
ausentaron del pleno de la Asamblea General, del que ya faltaba la secretaria de Estado 
estadounidense, Hillary Rodham Clinton, quien había optado por no escuchar el discurso de 
Ahmadineyad. 

Clinton ha rechazado las acusaciones "falsas y delirantes" de Teherán. Según dijo, el 
comportamiento de Irán pone en peligro el futuro del tratado de no proliferación. Previamente, 
fuentes de la Casa Blanca ya habían declarado que el discurso iraní era "previsible" y había 
consistido en una sucesión de "ataques furiosos" que atestiguan el aislamiento de la República 
Islámica. 

Horas después, el propio presidente estadounidense, Barack Obama, advertía que los países 
que ignoren sus obligaciones bajo el Tratado de No Proliferación Nuclear (del que es signatario 
Teherán) "se verán menos prósperos, menos seguros y más aislados. Esa es la elección que 
deben adoptar los países". 

Los ataques 



Durante su intervención, el mandatario pidió "la suspensión de miembros del consejo de 
gobierno del Organismo Internacional de la Energía Atómica que utilizan o amenazan con 
utilizar armas nucleares". 

"Cómo EEUU puede ser miembro de su consejo de gobierno mientras han utilizando el arma 
atómica contra Japón", ha arremetido el presidente iraní durante un discurso de 35 minutos, 
en el que también ha acusado a Washington de haber utilizado "armamento con uranio 
empobrecido durante la guerra de Irak". 

En el marco de una reforma del TNP, Ahmadineyad ha reclamado "la creación de un grupo 
internacional independiente, basando su autoridad en la conferencia". Este grupo, ha 
proseguido, debería fijar una fecha tope para la eliminación total de las armas nucleares, con 
un "calendario preciso". 

'Actúe de manera constructiva' 

Tal como se esperaba, la disputa internacional sobre la naturaleza del programa nuclear iraní 
ha sido el centro de atención de este foro de desarme, al que asisten delegaciones de los 189 
países signatarios del TNP. 

El ministro de Exteriores de Canadá, Lawrence Cannon, lamentó que el presidente iraní no 
hubiera aprovechado la ocasión para anunciar que su país cumplirá sus obligaciones 
internacionales en materia de no proliferación. "Es el mismo tipo de discurso agresivo, en el 
mismo tono", dijo Cannon. 

Antes de la intervención del político iraní, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, había 
pedido al Gobierno de Teherán que disipara las dudas de la comunidad internacional sobre su 
programa nuclear, del que se sospecha que tenga un doble uso militar y civil. 

"Animo al presidente de Irán a que actúe de manera constructiva. Hay que dejar claro que Irán 
tiene la responsabilidad de aclarar las dudas y las preocupaciones sobre su programa", dijo 
Ban en la apertura de la conferencia. 

En respuesta, Ahmadineyad afirmó al inicio de su intervención que Teherán ya ha aceptado 
varias soluciones a la disputa y que "la pelota vuelve estar en el tejado" de las potencias 
occidentales. 

Fonte: El Mundo, Madrid, 3 mayo 2010, Mundo, online. 


