Irán defiende su derecho a desarrollar
un programa nuclear
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Un día después de que se decidió denunciar a Teherán al Consejo de Seguridad
de la ONU por no frenar su polémico programa atómico, el presidente iraní,
Mahmud Ahmadinejad, expresó que los países de Occidente sufrirán más que Irán
por impedirle desarrollar su tecnología nuclear.
"Los países occidentales saben que no son capaces de infligir ni el más leve golpe
a la nación iraní, porque la necesitan. Ellos sufrirán más y son vulnerables, Irán es
fuerte e invencible", amenazó Ahmadinejad en un discurso.
El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) derivó ayer el caso iraní al
Consejo de Seguridad de la ONU para que tome medidas contra Teherán, por
sospechar que la República Islámica desea utilizar energía nuclear para desarrollar
armas atómicas.
El Consejo de Seguridad, que a diferencia del OIEA puede imponer sanciones,
podría reunirse para discutir el caso iraní la semana próxima.
El propósito es forzar a Irán a suspender sus actividades de enriquecimiento de
uranio, que puede usarse tanto para generar energía con fines civiles como para
armar bombas nucleares.
Ayer, la delegación iraní ante el OIEA amenazó con causar "daño y dolor" a
Estados Unidos como contrapartida por las eventuales sanciones que Washington
impulse contra Teherán cuando el Consejo de Seguridad discuta la crisis por su
programa nuclear.
Ahmadinejad afirma que su programa nuclear busca generar energía eléctrica. "Las
potencias quieren forzar al pueblo iraní a dar marcha atrás. Pero la energía nuclear
es un derecho innegable", sostuvo. El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei,
ordenó la resistencia ante la polémica nuclear. "Resistiremos y continuaremos la
senda del progreso y el orgullo confiando en Dios y la inteligencia. Si cedemos
ahora, los europeos vendrán con nuevas excusas para privarnos de nuestros
logros científicos", aseguró
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