
Irán dice que a pesar de las dificultades tiene la esperanza de cerrar un acuerdo nuclear

  

Fundación NPSGlobal, 19 de mayo 2014.

  

Hassan Rouhani, el presidente de Irán, dijo el lunes que, a pesar de las dificultades, Irán aún
espera cerrar un acuerdo nuclear con seis potencias nucleares atendiendo las preocupaciones
del mundo, y a la vez dándole a Teherán la posibilidad de desarrollar la energía nuclear con
fines pacíficos.

  

“A pesar de sus dificultades, Dios mediante, cuando finalicen las negociaciones, llegaremos a
un acuerdo ganar-ganar para todas las partes,” dijo Rouhani después de una reunión en el
Ministerio de Carreteras y Desarrollo Urbano - según informó el Ministerio de Relaciones
Exteriores en su sitio de Internet.

      

Negociadores iraníes anteriormente informaron que no hubo progreso en la ronda de
negociaciones la semana pasada en Viena entre Irán y el Grupo P5+1 (los cinco miembros
permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas – China, Francia, el Reino
Unido, Rusia y los Estados Unidos – con Alemania, informó la agencia de noticias Associated
Press (AP).

  

Las negociaciones, acordadas por Irán con el P5+1 a cambio de una reducción de las
sanciones económicas contra Irán, buscan obligar a Teherán a tomar acciones para confirmar
la naturaleza pacifica de su programa nuclear. El último plazo para un acuerdo es el 20 de julio,
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pero hay una nueva ronda de conversaciones programadas entre el 16 y el 20 de junio.

  

“El objetivo de la Republica Islámica de Irán ha sido, y será el desarrollo de tecnología nuclear
pacífica,” señaló Rouhani. “Vamos a buscar que se acepte este derecho de nuestro pueblo.
Pero al mismo tiempo, queremos lograr un acuerdo mediante el diálogo que está en el interés
mutuo de todas las partes.”

  

La AP informó que una fuente occidental de las negociaciones dijo que los esfuerzos para
limitar el programa de enriquecimiento de uranio de Irán siguen siendo uno de los temas más
difíciles de las negociaciones. La agencia de noticias Reuters dijo que los negociadores iraníes
también indicaron que había un renovado debate sobre el reactor de Arak, que produciría
uranio. El plutonio y el uranio son dos elementos claves para la construcción de un arma
nuclear.

  

El Vice Ministro de Relaciones Exteriores de Irán Seyed Abbas Araqchi dijo que la propuesta
para reducir la potencia de la planta de Arak, de 40 a 10 megavatios, era ridícula.
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