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Zimbabue no ha firmado un acuerdo que permita las exportaciones de uranio a Irán, dijo el
ministro de Minería Adjunto Gift Chimanikire, después de que los medios de comunicación
informaran que el país entró en un acuerdo para exportar el material utilizado para la
fabricación de armas nucleares.

      

"No tenemos capacidad para manejar el uranio como país, y además ni  siquiera sabemos la
cantidad de depósitos de uranio" viables para la  minería, dijo en una entrevista telefónica hoy
Chimanikire, miembro del  partido de oposición del país, el Movimiento para el Cambio
Democrático.  "Hemos firmado un memorando de entendimiento con Irán, que abarca  diversos
acuerdos en el comercio de minerales como diamantes, oro y  otros minerales."

  

El diario londinense Times informó hoy, citando una entrevista con Chimanikire, que Zimbabue
había firmado un memorando de entendimiento para el suministro de uranio a Irán. Zimbabue
tiene yacimientos de uranio en el valle de Zambezi, aunque la calidad, cantidad y viabilidad
económica de las reservas no se han establecido formalmente.

  

Los Estados Occidentales sospechan que Irán quiera usar su programa nuclear para fabricar
armas, y han impuesto una serie de sanciones para presionar a frenar sus ambiciones
nucleares. Irán dice que su programa está destinado a la producción de energía y la
investigación médica.

  

La Agencia Internacional de Energía Atómica dijo a un país miembro que el ministerio de
Relaciones Exteriores de Irán se reunió con funcionarios de la minera de Zimbabue para
reanudar las negociaciones sobre el uranio, AP informó en febrero de 2011. El Sunday
Telegraph londinense informó en abril de 2010 que Irán y Zimbabue habían llegado a un
acuerdo secreto en el intercambio de uranio para combustible.
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http://www.bloomberg.com/news/2013-08-10/zimbabwe-minister-denies-report-of-uranium-contract-with-iran.html
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Chimanikire dijo hoy que el memorando de entendimiento con Irán fue firmado hace algún
tiempo y no este año.

  

"El comercio de uranio se rige por la Agencia Internacional de Energía Atómica", dijo
Chimanikire. "Nosotros, como país, aún no hemos ratificado esto y tendrá que pasar por el
comité del gabinete para su legislación."
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