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La Casa Blanca también expresó que está "desilusionada” tras el anuncio de un nuevo
proyecto de enriquecimiento de uranio. Mientras, Rusia exigió al régimen iraní que responda
a las exigencias de la ONU

Los Estados Unidos dijo hoy estar "decepcionado" por la nueva propuesta iraní sobre
su plan nuclear. "No tengo la sensación de que estemos cercanos a un acuerdo", dijo el
secretario de Defensa estadounidense, Robert Gates, en una visita oficial a Ankara,
Turquía.
Gates también señaló que la Casa Blanca está "desilusionada", luego del anuncio del martes
del presidente iraní, Mahmud Ahmadinejad, de enriquecer uranio en el extranjero.
El funcionario estadounidense basó su reproche en que Irán debe dar una respuesta a
la "propuesta originaria" sobre enriquecimiento de uranio hecha por el grupo de los
miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que son Estados Unidos, Rusia,
China, Francia y Gran Bretaña, más Alemania (5 más 1).
Luego de las declaraciones de Ahmadinejad, China pidió reiniciar el diálogo con Teherán,
mientras que Washington instó al gobierno persa a enviar una propuesta formal por medio de
Naciones Unidas.
Rusia y Francia dijeron que estaban dispuestos a revisar nuevas sanciones contra Irán, lo que
fue rechazado por Beijing. La propuesta original del grupo 5 más 1 prevé que Irán consigne
1.200 de los 1.500 kilos de uranio enriquecido a 3,5% del cual dispone, para que le sea
restituido con un enriquecimiento de 20%.
Mientras Teherán sostiene que su plan nuclear persigue fines civiles y pacíficos, Estados
Unidos y las potencias occidentales temen que en realidad esté desarrollando un programa
militar.
En tanto, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Segei Lavrov, sostuvo que no cree
que "se pueda afrontar la cuestión del programa nuclear iraní en modo aislado,
ignorando lo que sucede en esa región, incluida la cuestión de Israel".
En este sentido, el canciller ruso dijo que la cuestión nuclear "es una situación muy
complicada" que involucra también a Irak, Afganistán, los palestinos, Líbano, Siria, y los
movimientos islámicos Hamas y Hezbollah.
Lavrov habló en el marco de una cumbre de seguridad desarrollada en Múnich,
Alemania, donde su par iraní, Manucher Mottaki, se reunió con miembros del Organismo
Internacional de Energía Atómica (OIEA) de ONU ante el que expuso la postura de su
país.
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"Tuvimos un encuentro muy bueno, intercambiamos nuestras ideas sobre los planes que están
sobre la mesa", comentó Mottaki tras su encuentro con el titular del OIEA, Yukiya Amano.
Por otra parte, el ministro de Defensa de Irán, Ahmad Vahidi, inauguró hoy dos plantas para la
producción de dos tipos de cohetes, uno anti-tanque y otro anti-helicóptero, informó la
televisión estatal iraní.
El miércoles Irán anunció que probó con éxito un cohete, el Kavoshgar-3, capaz de
poner en órbita un satélite artificial para comunicaciones. A pesar de que el lanzamiento
tendría fines científicos, Estados Unidos reaccionó con crispación al afirmar que la
prueba iraní constituyó una "provocación" y Francia dijo que estos proyectiles tiene la
misma tecnología que requieren los militares.
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