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Bienvenida y comentarios de apertura 
  

Emiliano Buis: Bueno, vamos a dar comienzo al evento. Buenos días a todos, mi nombre es 
Emiliano Buis, soy profesor del Postgrado en Desarme de la Fundación NPSGlobal e investigador 
en Derecho Internacional en Asuntos de Desarme. Y para mí es un verdadero honor y un placer 
darles la bienvenida a este Seminario Internacional: Desafíos nucleares en la agenda de seguridad 
global 2015 - Estrategias y liderazgo para un mundo más seguro. 
 
Sin más demora voy a presentar para la bienvenida y las palabras y comentarios de apertura a 
Irma Argüello, que es la Presidente de la Fundación NPSGlobal, y la Secretaria de la Red de Líderes 
de América Latina y el Caribe por el Desarme Nuclear y la No Proliferación.  Irma… 
 
Irma Argüello: Muchas gracias a todos Uds. por estar aquí. Buen día a todos los presentes. Les doy 
la bienvenida al Seminario internacional: Desafíos nucleares, en la agenda de seguridad global 
2015 que convocan la Red de Líderes de América Latina y el Caribe por el Desarme Nuclear y la No 
Proliferación y la Fundación NPSGlobal. Ambas organizaciones trabajan por la reducción integrada 
de los riesgos a la seguridad internacional y a la de los países y regiones. 
 
La Fundación NPSGlobal con sus 7 años de vida ha cosechado un reconocimiento internacional 
como referente en temas de seguridad internacional del cual tenemos motivos para sentirnos 
orgullosos. La Red de Líderes de América Latina y el Caribe lanzada el año pasado cuenta ya con 16 
ex altos funcionarios de gobierno, diplomáticos y expertos en seguridad, defensa y política exterior 
en 9 países.La gran mayoría de ellos nos acompañan hoy en este evento. 
 
Horas atrás al pensar en los mensajes que daría en la apertura de este encuentro decidí que lo 
mejor que podría compartir con ustedes son las principales motivaciones que nos han llevado a 
organizar este Seminario y las expectativas que tenemos respecto de él.  
 
Primero debo decirles que consideramos que dentro de la política internacional los asuntos de 
seguridad y sobre todo los que se refieren a temas nucleares son los de más alta relevancia e 
influencia. Las armas nucleares y los materiales para fabricarlas siguen siendo percibidos como 
factor clave de poder internacional aunque en el contexto actual su posesión encierra peligros 
crecientes. 
 
En este sentido los riesgos nucleares que trataremos en este Seminario y los esfuerzos para 
reducirlos son temas que deben involucrar a todos y cada uno de los países, incluso a aquellos 
como los nuestros que parecen periféricos a los conflictos internacionales más severos. 
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Si la detonación de un arma nuclear sofisticada o improvisada sucediera en estos momentos es 
claro que no habría país exento de sufrir consecuencias en las múltiples dimensiones del quehacer 
humano, como lo mostraron en una escala menor las consecuencias del 11 de Septiembre. 
 
Hoy, en un contexto de creciente inseguridad internacional, tanto la existencia de todavía más de 
16.000 cabezas nucleares de propiedad de 9 estados pero desplegadas en 14 y navegando por los 
mares del mundo, que podrían ser detonadas intencionalmente o bien por accidente o error, o en 
el peor de los escenarios, ser sustraídas por organizaciones terroristas, representa un peligro de 
magnitud casi desconocida.  
 
La realidad es que a mayor conflictividad internacional mayor es el deseo de los estados que 
tienen armas nucleares de preservar y modernizar sus arsenales. El solo mantenimiento de estos 
arsenales cuesta en conjunto alrededor de 11 millones de dólares por hora, lo suficiente para 
reducir la pobreza del mundo a la mitad, en 10 años.  
 
La mayor conflictividad regional e internacional lleva también a los estados no poseedores a 
alimentar ambiciones de desarrollar programas de armas o sea de proliferar.  
 
La existencia de materiales aptos para fabricar dichas armas en 25 países, algunos de ellos con 
bajos niveles de protección física que podrían ser sustraídos por ciertos actores no-estatales o 
redes ilícitas de aquellos y traficados al mejor postor también presenta un riesgo sin precedentes 
en un contexto como el de hoy en el que operan organizaciones aún más extremistas que Al 
Qaeda. 
 
Comprender estas realidades pero sobre todo comprender que afectan y cómo los intereses 
nacionales de todos los países sin excepción es fundamental para los gobiernos y para todos los 
actores sociales. De ese modo se pueden tomar las decisiones adecuadas en el sentido de 
participar de los esfuerzos internacionales para reducir dichos riesgos, o sea aquellos en favor del 
desarme, la no-proliferación y la prevención de actos maliciosos, como el terrorismo, que 
involucren activos nucleares. 
 
En este sentido la jornada que comenzamos ofrece una oportunidad única para recibir 
información y aumentar nuestro conocimiento en estos temas, pero sobre todo para analizar 
cómo estos riesgos afectan a países como los nuestros y de qué manera podemos participar en 
forma creciente en los esfuerzos internacionales para reducirlos. 
 
Para ello contaremos con disertantes de gran prestigio internacional provenientes de 11 países. 
 
La experiencia que les proponemos a ustedes con este Seminario es participar de un foro 
internacional de alto nivel similar a aquellos en los que habitualmente se debaten estos temas en 
el mundo. 
 
Desde la Fundación NPSGlobal y desde la Red de Líderes hemos abordado los desafíos al mundo y 
a países como los nuestros sumergidos en prioridades percibidas como más acuciantes que estos 
asuntos implican. En este sentido lo menos que podemos hacer, y ese es nuestro lema, es trabajar 
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para que ningún país de América latina y el Caribe, por acción u omisión, sea funcional a la 
detonación de un arma nuclear sofisticada o improvisada, por estados o terroristas, en ningún 
lugar del mundo. Esto implica una mirar para adentro nuestras vulnerabilidades y ponerlas en el 
contexto de una visión amplia de la seguridad regional que la vincula también a los riesgos 
globales. 
 
Las usinas de ideas, como esta en la cual estamos participando son magníficas, pero deben estar 
acompañadas de propuestas y acciones factibles de ser realizadas. En este sentido la Red de 
Líderes trabaja incansablemente para que los temas que se abordan hoy formen parte del cuadro 
de prioridades gubernamentales en todos los países, ya que muchas veces hemos notado que esto 
no ocurre.   
 
Por todo ello abrimos este Seminario que, si bien no es el primero que realizamos – algunos de 
Uds. nos han acompañado en otros - es tal vez, el más importante hasta ahora.  
 
Agradecemos el apoyo de personas, instituciones que nos han ayudado para que este encuentro 
sea posible. En particular agradecemos a las Redes de Líderes de Europa y Asia-Pacífico, al Consejo 
de Liderazgo de Seguridad Nuclear de los Estados Unidos, a Nuclear Threat Initiative (NTI). Todos 
ellos nos acompañan hoy en esta sala. También al gobierno de Noruega que siempre nos apoya y a 
la William and Flora Hewlett Foundation.   
 
Finalmente quiero expresar mi alegría y entusiasmo por esta sala llena, que nos augura una gran 
jornada. Participan una gran cantidad de apreciados colegas y amigos a quienes agradezco su 
presencia y apoyo. Seguramente su conocimiento y experiencia enriquecerán significativamente 
estos debates que vamos a tener.  
 
Tanto la Red de Líderes como la Fundación NPSGlobal son organizaciones no gubernamentales, 
plurales y proactivas que promueven un mundo más seguro. Nuestra meta es la definición de 
estrategias realistas y aplicables y la promoción de genuinos nuevos liderazgos para hacer esto 
posible. Consideramos que este encuentro abre oportunidades para todo eso.  
 
Dicho esto, declaro abierto el Seminario y muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. 
 
 

 
 


