
EEUU califica el veto iraní a dos inspectores de la OIEA de 'preocupante' 

Teherán acusa a los inspectores de divulgar información falsa. 'Esto no animará a la 
comunidad internacional a creer en la naturaleza pacífica'. 

La decisión del régimen iraní de vetar la entrada al país a dos inspectores del Organismo de la 
Energía Atómica (OIEA), ha sido calificada como "preocupante" por Estados Unidos. 

"Es preocupante que Irán haya tomado esta medida que resulta tan característica en su 
política de intimidar a los inspectores", declaró el portavoz Philip Crowley, insistiendo en la 
"libertad" de la que deben gozar los inspectores durante sus visitas. 

La prohibición de Teherán estaba justificada en la acusación de haber divulgado el contenido 
del informe de la Agencia y de haber divulgado información falsa sobre el programa nuclear 
iraní. Según fuentes próximas a la Agencia, los Estados están en su derecho de vetar a los 
inspectores y a pedir otros nombres para las revisiones. 

La OIEA censura a Teherán 

Por su parte, la OIEA rechazó las acusaciones de Irán y manifestó que confía en la 
profesionalidad de sus expertos. El portavoz recordó que "las obligaciones de Irán son claras" 
con la adopción de la Resolución 1929, que subraya la exigencia de que Irán debe cooperar 
plenamente con la OIEA. 

Estados Unidos, enfatizó, se "centrará en nuestra estrategia de aplicación y cumplimiento de 
las sanciones mientras deja claro que la opción diplomática sigue a disposición de Irán". 

En su último informe técnico, el pasado 31 de mayo, el OIEA asegura que Teherán ha 
acelerado sus actividades nucleares al tiempo que los inspectores no pueden descartar que 
existan dimensiones militares en el programa atómico de la República Islámica. 

Dudas sobre la naturaleza pacífica 

Según Crowley, la decisión iraní de "limitar la cooperación con la OIEA sólo hará más profunda 
la inquietud del mundo respecto a su programa nuclear [...] Esto no animará a la comunidad 
internacional a creer en la naturaleza pacífica de sus intenciones". 

La obligación de Irán de respetar la transparencia sobre su programa nuclear, insistió, es 
todavía más imperativa desde la adopción de la resolución 1929 del Consejo de seguridad de 
la ONU que sanciona el país para su falta de cooperación. 

El portavoz del departamento de Estado reconoció ignorar si los inspectores acusados, y entre 
los que los nombres y las nacionalidades no han sido revelados, eran americanos. 
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