
Informe de la ONU dice que Irán redujo en 75 por ciento sus reservas de uranio más sensibles

  

Fundación NPSGlobal, 17 abr 2014.

  

El organismo atómico de las Naciones Unidas dijo el jueves que Irán redujo en 75 por ciento
sus reservas de uranio más sensibles en línea con un acuerdo con seis potencias mundiales
que buscan seguridades de que el programa nuclear de Teherán tiene fines pacíficos, informo
la agencia de noticias Reuters.

  

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) dijo que Irán diluyó a la mitad de sus
reservas de uranio más sensibles, que tenían un enriquecimiento de alrededor de  20%, a
valores mínimos de enriquecimiento.

      

Bajo los términos del acuerdo, Irán debería convertir la otra mitad de las reservas a óxido.
Reuters dijo que la OIEA informó que Teherán ya había concluido con la mitad de ese proceso
de conversión.

  

La dilución del uranio enriquecido como también su conversión a oxido son procesos que
prolongarían el tiempo que precisaría Teherán si decidiera usar los materiales sensibles para
producir un arma nuclear. 

Irán ha dicho reiteradamente que su programa nuclear tiene fines pacíficos pero otros creen
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que únicamente se puede entender las características particulares del plan iraní como parte de
un intento para desarrollar un arma nuclear.

  

Las reducciones en las actividades y los materiales sensibles del plan nuclear iraní estaban
diseñadas para evitar cualquier riesgo mientras que Teherán negocia un acuerdo definitivo con
el grupo P5+1, que incluye a los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas (China, Francia, el Reino Unido, los Estados Unidos y Rusia) y Alemania.

  

Las conversaciones, que deberían finalizar en julio, comenzaron en febrero y la próxima ronda
está prevista para el 13 de mayo en Viena.

   

De acuerdo con el acuerdo logrado en noviembre, Irán recibiría durante el periodo de las
negociaciones un total de 4.2 mil millones de dólares de los ingresos petroleros retenidos por
las sanciones contra el país por su programa nuclear. Ya recibió un total de 2.55 mil millones
de dólares mientras que el pago de las cuotas restantes depende de si cumple con las otras
reducciones previstas en las actividades y los materiales más sensibles de su programa
nuclear.
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