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Llamamiento de líderes globales por una exitosa 
Conferencia de Revisión 2015 del Tratado de No 

Proliferación (TNP)  

Abril 2015 
 

Como miembros de las redes de líderes globales integradas por experimentados líderes políticos, 

militares y diplomáticos de cinco continentes, hemos venido a solicitar a los miembros del TNP  

encarar la Conferencia de Revisión 2015 con un sentido renovado de urgencia y responsabilidad, 

focalizado en lograr un resultado exitoso. 

Con una membresía casi universal, el TNP continúa siendo el eje central indispensable para un orden 

nuclear global basado en normas, cuyo objetivo es prevenir la diseminación y el uso de las armas 

nucleares y ayudar en forma progresiva en la reducción de su número y su rol en las doctrinas de 

seguridad nacional, facilitando los usos pacíficos y seguros de la energía nuclear. Por estas razones, se 

debe evitar que esta Conferencia de Revisión fracase. 

Un resultado exitoso tendría beneficios positivos en el entorno internacional de seguridad y 

promovería mayores esfuerzos para lograr una exitosa cooperación multilateral de modo de enfrentar 

un número de otros desafíos mundiales, en especial aquellos derivados del reciente acuerdo con Irán. 

En agosto de este año, el mundo conmemorará el 70° Aniversario de los bombardeos a Hiroshima y 

Nagasaki. Este recordatorio sobre las consecuencias del uso de las armas nucleares debería ser una 

poderosa motivación para que todos los Estados Partes del TNP lleven adelante una agenda práctica 

que redunde en el éxito de la Conferencia de Revisión y tomen acciones urgentes respecto de los 

puntos siguientes: 

Pasos hacia un mundo más seguro, sobre los que se puede avanzar durante la 

Conferencia de Revisión 

Respecto de la no-proliferación y los usos pacíficos: Todos los Estados Partes deberían 

confirmar su compromiso hacia la no-proliferación. 

 Tomamos nota del acuerdo marco del 2 de abril sobre los parámetros clave para una solución 

negociada respecto del programa nuclear de Irán.  El grupo E3+3 e Irán deberían dejar en claro 

su compromiso de llegar a un acuerdo final antes del 30 de junio.  Hacemos un llamado a Irán 

para que coopere en forma total con el OIEA y ratifique inmediatamente el Protocolo Adicional. 

Será crucial para el éxito a largo plazo del acuerdo la capacidad de la Agencia para expedirse sobre 

las posibles dimensiones militares del programa nuclear de Irán y para monitorear si Irán cumple 

con las condiciones del acuerdo. 



2 

 

 Todos los Estados Partes deberían adoptar Protocolos Adicionales para sus Acuerdos de 

Salvaguardias Totales y aumentar el apoyo y los aportes de fondos para el OIEA destinados a 

expandir la capacidad humana y técnica de la Agencia para una verificación oportuna y eficiente. 

 Todos los Estados cuya firma y/o ratificación es necesaria para la entrada en vigor el Tratado de 

Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBT por sus siglas en inglés) deberían actuar lo 

antes posible, sin esperar acción de cualquier otro Estado, y mientras tanto mantener la 

suspensión de todas las pruebas nucleares. 

 Todos los Estados deberían comenzar negociaciones para un Tratado de Cesación de Producción 

de Material Físil (FMCT por sus siglas en inglés) como un obstáculo adicional a la proliferación de 

armas nucleares, preferentemente dentro del marco de la Conferencia de Desarme. 

Respecto del desarme: Seguimos preocupados del rol extendido de las armas nucleares en las 

estrategias políticas y en las doctrinas militares de sus poseedores. Urgimos a los Estados a alejarse 

de la mentalidad de disuasión de la Guerra Fría respecto del rol de las armas nucleares y a actuar en 

forma responsable en su retórica, en sus posturas de fuerza, doctrinas militares, estrategias políticas y 

en la reducción de sus arsenales. 

 Todos los Estados Nuclearmente Armados deberían estrechar las condiciones para el uso de 

armas nucleares, declarar que el único propósito de sus armas nucleares es disuadir la amenaza y 

el uso de armas nucleares por otros y reconfirmar y fortalecer sus garantías negativas de 

seguridad hacia los Estados que no las poseen. 

 Rusia y los Estados Unidos tienen la especial responsabilidad y obligación de demostrar su 

liderazgo y deberían continuar ateniéndose a, e implementar todos los acuerdos bilaterales y 

multilaterales ya existentes y los entendimientos, incluyendo el Tratado sobre Fuerzas Nucleares 

de Alcance Intermedio (INF por sus siglas en inglés) y el Nuevo Tratado de Reducción de Armas 

Estratégicas (Nuevo START). Deberían también debatir y acordar los pasos a seguir para 

disminuir el status de lanzamiento inmediato de los elementos de sus fuerzas nucleares. 

 Rusia debería actuar de acuerdo con la declaración pública del Presidente Putin en la que avala 

conversaciones continuas para la reducción de arsenales nucleares y Estados Unidos debería 

mantenerse abierto a tales conversaciones. Todos los Estados Nuclearmente Armados deberían 

llevar adelante límites o reducciones voluntarias por debajo de sus niveles actuales a la vez que 

todos los Estados Partes deben respetar sus obligaciones del TNP en la planificación del futuro 

de sus fuerzas nucleares. 

 Damos la bienvenida a la creación de la Alianza Internacional para la Verificación del Desarme.  

Este emprendimiento conjunto debería ser un modelo para que todos los Estados se 

comprometan a un trabajo intenso respecto de cómo lograr un mundo sin armas nucleares, lo 

cual incluye moverse hacia políticas globales de “sólo propósito” y “no-primer uso”. 

 La Conferencia de Revisión del TNP no es un foro para negociar nuevos instrumentos jurídicos 

potencialmente vinculantes. Sin embargo, sí es un lugar legítimo para debatir los elementos de 

una vía jurídica hacia un mundo libre de armas nucleares y los Estados Partes con armas 

nucleares (NWS por sus siglas en inglés) deberían participar de dicho debate. 

 Reconocemos el valor del proceso “P5” y urgimos al grupo a intensificar su diálogo y a presentar 

nuevas metas para el período 2015-2020, incluyendo el compromiso de aumentar la 

transparencia y de ampliar el esquema de información. También reconocemos que es un proceso 

insuficiente y que los objetivos de desarme sólo pueden alcanzarse cuando todos los Estados 
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Nuclearmente Armados estén sujetos a rendir cuentas respecto las metas y requerimientos del 

TNP. 

Respecto de la Iniciativa sobre del Impacto humanitario de las armas nucleares 

(HINW por sus siglas del inglés): Apoyamos la Iniciativa y alentamos a que se tomen medidas para 

promover su continuación. 

 Siguiendo la decisión de los Estados Unidos y el Reino Unido de participar en la Conferencia de 

Viena de 2014 sobre el HINW, urgimos la continuación de dicho diálogo y convocamos a los 

restantes NWS a declarar en Nueva York que se comprometerán en forma constructiva con esta 

Iniciativa en el futuro. 

Respecto de la Zona libre de Armas de Destrucción Masiva en Medio Oriente: Nos 

preocupa el retraso en convocar una Conferencia acerca de la Zona libre de ADM en Medio Oriente y 

urgimos a los participantes en Nueva York a que no utilicen de ninguna forma esta situación para 

dificultar el logro de un resultado positivo en la Conferencia de Revisión. Llamamos a: 

 Los Estados Partes a reconocer el valor de los esfuerzos hechos hasta la fecha por los Estados en la 

región para cumplir la promesa de 2010, así como los esfuerzos realizados por los Co-convocantes 

y el Facilitador. Todos aquellos que están en posición de hacerlo deberían asistir a cada una de 

esas partes en sus esfuerzos para realizar progresos en medio de las difíciles circunstancias de 

seguridad en la región. 

 Todas las Partes a que apoyen la convocatoria para la Conferencia de la Zona Libre de ADM como 

una prioridad para el próximo ciclo de revisión, confirmando la importancia capital para la 

seguridad global de crear tal Zona Libre de ADM de Medio Oriente. 

Respecto de la seguridad nuclear: El aseguramiento del material nuclear utilizable para la 

fabricación de armas nucleares en el mundo no sólo es vital para nuestra seguridad inmediata sino 

también un paso temprano crucial en el desarme y una necesidad para la no proliferación. Por lo 

tanto, llamamos a todos los Estados Partes del TNP a: 

 Apoyar el concepto de un sistema de seguridad nuclear global que cubra todos los materiales 

nucleares utilizables para la fabricación de armas, incluyendo aquellos utilizados con propósitos 

militares, que emplee estándares internacionales y mejores prácticas, que permita a un país 

construir confianza en otros respecto de la efectividad de su seguridad a través de acciones de 

garantía y que minimice el riesgo que representan estos materiales a través de acciones para 

reducirlos y consolidarlos y de ser posible eliminarlos. 

 En el caso de aquellos que posean materiales aptos para la fabricación de armas nucleares que 

sean materiales militares (o sea, fuera de los programas civiles), a tomar medidas para el 

fortalecimiento de la seguridad de dichos materiales y a fomentar la confianza internacional en 

aquélla. 

 Ser parte de, e implementar todos los instrumentos internacionales para la prevención del 

terrorismo nuclear y del tráfico ilícito de materiales nucleares aptos para la fabricación de armas y 

de tecnología, incluyendo la Convención sobre la Protección Física de Material Nuclear y su 

enmienda de 2005, la Convención Internacional para la Supresión de los Actos del Terrorismo 

Nuclear, y la Resolución 1540 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 

 Minimizar las existencias de uranio de alto enriquecimiento (HEU por sus siglas en inglés) y de 

plutonio separado, convertir los reactores alimentados por HEU de modo de que puedan ser 
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alimentado con uranio de bajo enriquecimiento (LEU por sus siglas en inglés) y apoyar los 

esfuerzos para el uso de tecnologías sin HEU para la producción de radioisótopos. 

 Asegurar todas las fuentes radioactivas, de acuerdo con el Código de Conducta del OIEA sobre 

Seguridad Tecnológica y Física de las Fuentes Radioactivas y las recomendaciones de las Series de 

Seguridad Nuclear. 

 

 
Firmado (se mantiene el orden del 

documento original):  

Miembros de la Red de Líderes de Europa 

(ELN) 

Albania: 

1. Fatmir Mediu, ex Ministro de Defensa 

Austria: 

2. Wolfgang Petritsch, ex Enviado Especial de 
la UE a Kosovo y ex Alto Representante 
para Bosnia y Herzegovina 

Bulgaria: 

3. Dr. Solomon Passy, ex Ministro de Asuntos 
Exteriores 

Croacia: 

4. Davor Božinović, ex Ministro de Defensa 

5. Budimir Lončar, ex Ministro de Asuntos 
Exteriores de Yugoslavia 

6. Prof. Ivo Šlaus, ex miembro del 
Parlamento y miembro del Comité de 
Asuntos Exteriores 

República Checa: 

7. Jan Kavan, ex Vice Primer Ministro y  
Ministro de Asuntos Exteriores  

Finlandia: 

8. Emb. Jaakko Blomberg, ex Vice Secretario 
de Estado en el Ministerio de Asuntos 
Exteriores  

9. Prof. Raimo Väyrynen, ex Director del 
Instituto Finés de Asuntos Internacionales 

Francia: 

10. Pierre Lellouche, ex Secretario de Estado 
de Comercio Exterior y ex Presidente de la 
Asamblea Parlamentaria de la OTAN 

11. General (Ret.) Bernard Norlain, ex 
Comandante de la Defensa Aérea y 

Comanadante de Combate Aéreo de la 
Fuerza Aérea Francesa 

12. Paul Quilès, ex Ministro de Defensa 

13. Michel Rocard, ex Primer Ministro  

Georgia: 

14. Tedo Japaridze, ex Ministro de Asuntos 
Exteriores 

Alemania: 

15. Katja Keul, miembro del Parlamento 
alemán y del Sub-Comité de Desarme, 
Control de Armas y No-proliferación 

16. Walter Kolbow, ex Vice Ministro Federal 
de Defensa  

17. General (Ret.) Klaus Naumann, ex Jefe del 
Estado Mayor de las Fuerzas Armadas 
alemanas, ex Presidente del Comité Militar 
de la OTAN      

18. Volker Rühe, ex  Ministro de Defensa 

19. Uta Zapf, ex miembro del Parlamento y 
Presidente de Sub-Comité de Desarme , 
Control de Armas y No-proliferación   

Hungría: 

20. János Martonyi, ex Ministro de Asuntos 
Exteriores   

Italia: 

21. Emb. Giancarlo Aragona, ex Secretario 
General de  la Organización para la 
Seguridad y Cooperación Europea (OSCE 
por sus siglas en inglés) y representante 
italiano del Grupo Albright en la 
elaboración del Nuevo Concepto 
Estratégico de la OTAN 

22. Margherita Boniver, ex Vice Ministro de 
Asuntos Exteriores 

23. Prof. Francesco Calogero, ex Secretario 
General de  Pugwash 

24. Massimo D'Alema, ex Primer Ministro, ex 
Ministro de Asuntos Exteriores 
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25. Giorgio La Malfa, ex Ministro de Asuntos 
Europeos 

26. Stefano Silvestri, consultor del Ministerio 
de Asuntos Exteriores y de los Ministerios 
de Defensa e Industria 

27. Emb. Carlo Trezza, miembro de la Junta de 
Asesoramiento del Secretario General de la 
ONU para Temas de Desarme y Presidente 
del Régimen de Control de Tecnología de 
Misiles (MTCR) 

Países Bajos: 

28. Prof. Laurens Jan Brinkhorst, ex Vice 
Ministro del Exterior 

29. Prof. Klaas de Vries, ex Ministro del 
Interior 

Noruega: 

30. Målfrid Braut-Hegghammer, Académico 
Invitado MacArthur del Center for 
International Security and Cooperation en 
Stanford 

31. Dr. Gro Harlem Brundtland, ex Primer 
Ministro 

32. Kåre Willoch, ex Primer Ministro 

Poland: 

33. Dr. Sławomir Dębski, Director del Centro 
Polaco-Ruso para el Diálogo y 
Entendimiento 

Portugal: 

34. Dr. Ricardo Baptista Leite, Miembro del 
Parlamento  

Rusia: 

35. Emb. Alexander Bessmertnykh, ex 
Ministro Soviético de Asuntos  Exteriores   

36. Anatoli Diakov, Director del Centro para el 
Control de Armas, Energía y Estudios del 
Medioambiente en el Instituto de Física y 
Tecnología de Moscú   
 

37. Igor Ivanov, ex Ministro de Asuntos 
Exteriores 

 
38. Dmitry Polikanov, Vice Presidente del 

Centro PIR y ex Jefe Adjunto del Comité 
Central de la “Rusia Unida”  

39. Emb. Vyacheslav Trubnikov, ex Director 
del Servicio Exterior de Inteligencia  

40. Igor Yurgens, Presidente de la Junta de 
Directiva, Instituto de Desarrollo 
Contemporáneo (ICD) 

Serbia: 

41. Goran Svilanovic, Coordinador de las 
Actividades Económicas y de 
Medioambiente de la Organización para la 
Seguridad y Cooperación Europea (OSCE)  

España: 

42. Dra. Ana Palacio, ex Ministro del Asuntos 
Exteriores y ex Vice Presidente Senior del 
Banco Mundial  

Suecia: 

43. Dr. Hans Blix, ex Director General del 
OIEA; ex Ministro de Asuntos Exteriores 

44. Emb. Rolf Ekeus, actual Asesor de Jaakko 
Laajava, Sub-Secretario de Estado en el 
Ministerio de asuntos exteriores de 
Finlandia y Facilitador de la Conferencia 
del 2012 para el Medio Oriente, ex 
Embajador de Suecia ante la Conferencia 
de Desarme 

45. Henrik Salander, ex Embajador ante la 
Conferencia de Desarme, Secretario 
General de la Comisión de Armas de 
Destrucción Masiva  

Turquía: 

46. Hikmet Çetin, ex Ministro de Asuntos 
Exteriores  

47. Vahit Erdem, ex Jefe de la Delegación de 
Turquía en la Asamblea Parlamentaria de 
la OTAN  

48. Faruk Loğoğlu, ex Embajador ante Estados 
Unidos y actual miembro de la Gran 
Asamblea Nacional de Turquía 

49. Emb. Özdem Sanberk, ex Sub-Secretario 
del Ministerio de Asuntos Exteriores de 
Turquía 

Ucrania: 

50. Anatoliy Grytsenko, ex Ministro de 
Defensa 

51. Mustafa Nayyem, miembro del Parlamento 

Reino Unido: 

52. Sir Tony Brenton, ex Embajador en Rusia 

53. Lord Browne of Ladyton (Des Browne), ex 
Secretario de Defensa británico 

54. Charles Clarke, ex Secretario del Interior 

55. Lord Hannay of Chiswick (David Hannay), 
ex Embajador de la UE y ONU; actual 
Presidente del Comité Parlamentario 
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Multipartidario del Reino Unido sobre 
Seguridad Global y No-proliferación 

56. Sir Nick Harvey, Miembro del Parlamento 
y ex Ministro de Estado de las Fuerzas 
Armadas  

57. Dr. Ian Kearns, Director de la Red de 
Líderes de Europa 

58. Lord Kerr of Kinlochard (John Kerr), ex 
Sub-Secretario Permanente del la 
Cancillería y Jefe del Servicio Diplomático  

59. Lord King of Bridgwater (Tom King), ex 
Secretario de Defensa 

60. General Sir John McColl, ex Vice 
Comandante Supremo Aliado de la OTAN 
en Europa (DSACEUR por las siglas en 
inglés) 

61. Lord David Owen, ex Secretario de 
Asuntos Exteriores británico 

62. Lord David Ramsbotham, Miembro de la 
Cámara de los Lores 

63. Lord Richards of Herstmonceux (David 
Richards), ex Jefe de Estado Mayor de 
Defensa  

64. Sir Malcolm Rifkind MP, Miembro del 
Parlamento, ex Secretario de Defensa y 
Secretario de Asuntos Exteriores  

65. Lord Triesman (David Triesman), ex Sub-
Secretario Parlamentario (Ministerio de 
Relaciones Exteriores y del 
Commonwealth) 

66. Almirante Lord West of Spithead (Alan 
West), ex Primer Lord del Mar de la 
Armada Británica 

67. Baronesa Williams of Crosby (Shirley 
Williams), Comisionada en el ICNND, 
Asesora de Gordon Brown en los temas de 
No-proliferación   

 

Miembros de la Red de Líderes de América 
Latina y el Caribe (LALN) 

Argentina: 

68. Irma Argüello, Presidente de la Fundación 
NPSGlobal, Secretaria de la Red de Líderes 
de América Latina y el Caribe  

69. José Horacio Jaunarena, ex Ministro de 
Defensa 

70. Emb. Roberto García Moritán, ex Vice 
Ministro de Asuntos Exteriores  

71. Ricardo López Murphy, ex Ministro de 
Defensa 

72. José Pampuro, ex Ministro de Defensa 

Chile: 

73. Jaime Ravinet de la Fuente, ex Ministro de 
Defensa 

Colombia: 

74. Camilo Reyes Rodríguez, ex Ministro de 
Asuntos Exteriores 

Ecuador: 

75. General Oswaldo Jarrín, ex Ministro de 
Defensa 

Mexico: 

76. Miguel Marín Bosch, ex Representante 
Permanente alterno en las Naciones 
Unidas y miembro del servicio diplomático 
de México  

Uruguay: 

77. Álvaro Bermúdez, ex Director de Energía y 
Tecnología Nuclear 

 

Miembros de la Red de Líderes de Asia-
Pacífico  (APLN) 

Australia: 

78. Prof. Gareth Evans QC, ex Ministro de 
Asuntos Exteriores, Organizador de la Red 
de Líderes de Asia-Pacífico  

79. Prof. Robert Hill AC, ex Ministro de 
Defensa  

80. Prof. Ramesh Thakur, Director, Centro 
para la No Proliferación Nuclear y el 
Desarme, Universidad Nacional de 
Australia  

China: 

81. Dr. Li Bin, Profesor, Universidad de 
Tsinghua, Miembro Senior de Carnegie 
Endowment 

82. Pan Zhenqiang, Maj.Gen (ret.), ex 
Director, Instituto de Estudios 
Estratégicos, Universidad Nacional de la 
Defensa  

India: 

83. Prof. P.R. Chari, ex Secretario Adjunto, 
Ministerio de Defensa 

84. Emb. Lalit Mansingh, ex Secretario de 
Asuntos Exteriores 
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85. Dr. C. Raja Mohan, Jefe de Estudios 
Estratégicos, Fundación Observadora de 
Investigación 

86. Prof R. Rajaraman, Profesor Emérito de 
Física Teórica, Universidad de Jawaharlal 
Nehru, New Delhi 

87. Jefe de la Fuerza Aérea Shashi Tyagi, 
(Ret); ex Jefe de la Fuerza Aérea de la 
India  

Indonesia: 

88. Dr. Nur Hassan Wirajuda, ex Ministro de 
Asuntos Exteriores 

89. Dr. Wiryono Sastrohandoyo, ex Embajador 
en Australia  

Japón: 

90. Prof Nobuyase Abe, ex Sub-Secretario 
General de las Naciones Unidas para 
Asuntos de Desarme 

91. Yoriko Kawaguchi, ex Ministro de Asuntos 
Exteriores 

92. Hidehiko Yuzaki, Gobernador de 
Prefectura de Hiroshima 

Malasia: 

93. Hasmy Agam, ex Embajador en las 
Naciones Unidas 

Nueva Zelanda: 

94. Rt. Hon. Jim Bolger ONZ, ex Primer 
Ministro  

95. Sir Geoffrey Palmer, ex Primer Ministro 

Pakistán: 

96. Pervez Hoodbhoy, Profesor de Física 
Nuclear, Universidad de Quaid-e-Azam 

97. General Jehangir Karamat (ret.), ex Jefe 
del Estado Mayor Conjunto 

Filipinas: 

98. Emb. Carlos D. Sorreta, Embajador en 
Rusia y ex Director General, Instituto del 
Servicio Exterior 

República de Corea: 

99. Emb. Chun Yungwoo, ex Secretario Senior 
del Presidente para Asuntos Exteriores y 
Seguridad Nacional 

100. Han Sung-Joo, ex Ministro de Asuntos 
Exteriores  

101. Prof. Moon Chung-in, Editor en Jefe, 
Global Asia 

102. Prof. Song Minsoon, ex Ministro de 
Asuntos Exteriores 

Singapur: 

103. Emb. Kishore Mahbubani, ex Embajador 
en las Naciones Unidas; Decano de la 
Escuela de Políticas Públicas Lee-Kuan 
Yew  

Sri Lanka: 

104. Jayantha Dhanapala, ex Sub-Secretario 
General de Naciones Unidas para 
Asuntos de Desarme  

Tailandia: 

105. Dr. Surin Pitsuwan, ex Ministro de 
Asuntos Exteriores y ex Secretario 
General de las Naciones del Sudeste 
Asiático (ASEAN por sus siglas en inglés)  

Vietnam: 

106. Emb. Ton Nu Thi Ninh, ex Embajador en 
la Unión Europea  

 

Miembros del Consejo de Líderes para la 
Seguridad Nuclear 

Estados Unidos: 

107. Dr. Graham Allison, Director del Centro 
de Belfer para la Ciencia y los Asuntos 
Exteriores 

108. Steve Andreasen, ex Director de Políticas 
de Defensa y Control de Armas del 
Consejo Nacional de Seguridad de la 
Casa Blanca, Consultor de Seguridad 
Nacional, NTI 

109. James Cartwright, ex Vice-Jefe del 
Estado Mayor Conjunto 

110. Joseph Cirincione, Presidente, 
Fundación Ploughshares 

111. Dr. Sidney D. Drell, Miembro Senior, de 
la Institución Hoover, Profesor Emérito, 
Universidad de Stanford 

112. Jan Lodal, Miembro distinguido, Consejo 
Atlántico de los Estados Unidos y 
Presidente de Lodal y Compañía 

113. Richard G. Lugar, ex Senador de los 
Estados Unidos  

114. Sam Nunn, Co-Presidente de la Junta 
Directiva y CEO, NTI; ex Senador de los 
Estados Unidos 

115. Michael A. Peterson, Presidente y CEO, 
Fundación Peter G. Peterson 
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116. Joan Rohlfing, Presidente y Director de 
Operaciones, NTI, ex Asesor Senior de 
Seguridad Nacional del Secretario de 
Energía de los Estados Unidos 

117. Prof. Christopher Stubbs, profesor de 
Física y Astronomía, Universidad de 
Harvard  

 
La presente declaración refleja las opiniones de sus firmantes pero no constituye una posición oficial de ELN, LALN, APLN 
o NTI 
 

Red de Líderes de Asia Pacífico (APLN): Una red de más de 40 líderes políticos, militares y 
diplomáticos de la región de Asia y el Pacífico – incluyendo los estados poseedores de armas 
nucleares China, India y Pakistán – que trabaja para mejorar el entendimiento del público, para la 
formación de la opinión pública y para influir en la toma de decisiones y en la actividad diplomática 
en temas concernientes a la no-proliferación nuclear y el desarme. APLN ha sido convocada por el ex 
Ministro de Asuntos Exteriores de Australia, Gareth Evans. www.a-pln.org 
 
Red de Líderes de Europa  (ELN): Una red de más de 130 figuras europeas de la política, militares y 
diplomáticos que trabajan para construir una comunidad más coordinada de políticas europeas, definir 
objetivos estratégicos y enriquecer los análisis y los enfoques en los procesos de definición de políticas en 
temas de no-proliferación nuclear y desarme. El ex Secretario de Defensa del Reino Unido y 
Vicepresidente de la Junta Directiva de NTI, Des Browne es Presidente de la Junta Ejecutiva de ELN. 
www.europeanleadershipnetwork.org/  
 
Red de Líderes de América Latina y el Caribe (LALN): Una red de 16 líderes políticos, 
militares y diplomáticos a lo largo de América Latina y el Caribe que trabajan para promover un 
compromiso constructivo en los temas nucleares y para crear un entorno de seguridad fortalecida, de 
modo de reducir los riesgos nucleares globales. LALN está liderada por Irma Argüello, fundadora y 
presidente de la Fundación NPSGlobal con sede en Argentina.  http://npsglobal.org/ 
 
Consejo de Líderes para la Seguridad NuclearNuclear (NSLC): Un Consejo recientemente 
creado que tiene su sede en Estados Unidos, reúne aproximadamente 20 líderes influyentes de Estados 
Unidos. 
 
Nuclear Threat Initiative (NTI) es una organización sin fines de lucro, no partidaria, que trabaja 
para reducir las amenazas provenientes de armas nucleares, biológicas y químicas. Está dirigida por una 
prestigiosa Junta Directiva internacional co-presidida por sus fundadores Sam Nunn y Ted Turner.  Las 
actividades están dirigidas por Nunn y por la Presidente Joan Rohlfing. Para más información: 
www.nti.org.  Para más información acerca del Proyecto de Seguridad Nuclear visitar 
www.NuclearSecurityProject.org 

  

http://www.a-pln.org/
http://www.europeanleadershipnetwork.org/
http://npsglobal.org/
http://www.nti.org/
http://www.nuclearsecurityproject.org/

