Declaración

Red de Líderes de América Latina y el Caribe
por el Desarme nuclear y la No Proliferación

Condenamos el ensayo nuclear de Corea del Norte
Enero de 2016
En el día de hoy la República Popular Democrática de Corea anunció la realización del
ensayo de una bomba de hidrógeno o bomba-H, que resulta ser el cuarto de una secuencia
iniciada en 2006.
Si bien se han detectado señales sísmicas compatibles con una detonación nuclear, todavía no
existen resultados que provengan de una verificación independiente que corroboren el tipo y
potencia de dicha explosión. De confirmarse que la tecnología empleada en este nuevo
ensayo es la de una bomba-H o termonuclear, que da lugar a la fabricación de armas mucho
más poderosas y eficientes que las bombas-A o de fisión probadas anteriormente, el mundo
se encontrará frente a un abismo de inseguridad sin precedentes en los últimos años.
En este sentido, condenamos firmemente la realización de tal ensayo -cualquiera que haya
sido el tipo de tecnología utilizada- por constituirse en una directa provocación a la
comunidad internacional y una clara violación a la paz y seguridad global y a las
Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Del mismo modo, urgimos a los líderes mundiales sin excepción a condenar de manera
decidida dicho acto de irresponsabilidad internacional y a actuar en consecuencia. También, a
trabajar en forma cooperativa por la desnuclearización de la Península de Corea y por la
puesta en vigor de los instrumentos jurídicamente vinculantes que coadyuven a fortalecer la
seguridad global.
En particular, este evento pone de manifiesto la importancia crucial de la pronta entrada en
vigor del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBT por sus siglas en
inglés), que es clave para prevenir el desarrollo de armas nucleares. Dicha entrada en
vigor depende en el presente de la ratificación de ocho Estados.
Instamos a tales Estados: los Estados Unidos de América, Egipto, Israel, la República
Islámica de Irán, Pakistán, India, China y la República Popular Democrática de Corea (Corea
del Norte) a dar dicho paso esencial para la paz mundial
Las grandes potencias pueden y deben evidenciar con hechos su liderazgo. Para ello, es
esencial que tomen decisiones correctas en favor del desarme nuclear y la no proliferación y
que influyan positivamente en otros Estados en igual sentido, de modo de avanzar en
conjunto hacia un mundo más seguro.
Emitida el 6 de enero de 2016

[Siguen firmas]

Sergio Abreu, ex Ministro de Relaciones Exteriores y ex Senador de Uruguay.
Irma Argüello, Presidente de la Fundación NPSGlobal y Secretaria de la Red de Líderes LALN, Argentina.
Álvaro Bermúdez, ex Director de Energía y Tecnología Nuclear de Uruguay.
Julio Cobos, ex Vicepresidente y actual Senador de Argentina.
Sérgio de Queiroz Duarte, ex Sub Secretario General para Asuntos de Desarme de las
Naciones Unidas y miembro del cuerpo diplomático de Brasil.
Roberto García Moritán, ex Vice Canciller y miembro del cuerpo diplomático de Argentina.
Sergio González Gálvez, ex Sub Secretario de Relaciones Exteriores y miembro del cuerpo
diplomático de México.
José Horacio Jaunarena, ex Ministro de Defensa de Argentina.
Ricardo López Murphy, ex Ministro de Defensa de Argentina.
Miguel Marín Bosch, ex Representante Permanente Alterno en las Naciones Unidas y
miembro del cuerpo diplomático de México.
José Pampuro, ex Ministro de Defensa de Argentina.
Rogelio Pfirter, ex Director General de la Organización para la Prohibición de Armas
Químicas y miembro del cuerpo diplomático de Argentina.
Jaime Ravinet de la Fuente, ex Ministro de Defensa de Chile
Camilo Reyes Rodríguez, ex Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia.
Julio María Sanguinetti, ex Presidente de Uruguay.
Ronaldo Mota Sardenberg, ex Ministro de Ciencia y Tecnología y miembro del cuerpo
diplomático de Brasil.
Noel Sinclair, Observador Permanente de la Comunidad del Caribe - CARICOM en las
Naciones Unidas y miembro del cuerpo diplomático de Guyana.
Gioconda Ubeda, ex Vice Canciller de Costa Rica y ex Secretaria General de OPANAL.
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