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Pronunciamiento a favor de la reducción integrada de riesgos nucleares, 

frente a la próxima Cumbre de Seguridad Nuclear de La Haya. 

  

 

Buenos Aires, 18 de marzo, 2014 - La Fundación NPSGlobal, la Red de Líderes de América Latina 

por el Desarme Nuclear y la No Proliferación (LALN) y el Fissile Materials Working Group en una 

reunión con la prensa hoy dieron detalles referidos a la Cumbre de Seguridad Nuclear que 

convocará a líderes gubernamentales de 53 países, durante los días 24 y 25 de marzo de 2014, 

en La Haya, para discutir medidas de prevención del terrorismo nuclear. 

En la ocasión, Irma Argüello, presidente de la Fundación NPSGlobal, organización no 

gubernamental argentina que promueve  la reducción de los riesgos a la seguridad internacional, 

destacó que “este asunto es de máxima importancia y no sólo para los países desarrollados. Un 

atentado terrorista en el que se detone una pequeña bomba nuclear rudimentaria en cualquier 

lugar del mundo, además de las decenas de miles de víctimas, traería aparejadas consecuencias 

políticas y económicas de dimensión global. En ese escenario los países en desarrollo como los 

nuestros serían los más perjudicados, entre otras cosas, por la disrupción del comercio 

internacional y la falta de insumos fundamentales”.  

En la reunión estuvieron presentes los ex ministros de Defensa, Horacio Jaunarena, José 

Pampuro y Ricardo López Murphy, como miembros de la Red de Líderes (LALN), quienes junto a 

Argüello y otros líderes internacionales firmaron una declaración sobre la reducción integrada de 

riesgos nucleares. 

El documento señala que “los países con armas nucleares continúan reticentes en cumplir los 

compromisos de desarme contraídos en el Tratado de No Proliferación” y que “desestiman 

siquiera la posibilidad de debatir un instrumento jurídico internacional vinculante que establezca 

la ilegalidad de las armas nucleares”. 

La declaración menciona que “las estrategias de desarme nuclear, no-proliferación y seguridad 

nuclear deben ser articuladas en un todo, preservando los derechos a los usos pacíficos de la 

energía nuclear y esto implica responsabilidades compartidas por todos los estados, posean o no 

armas nucleares”. 

“Es importante, enfatiza el documento, tener presente en todo momento que las consecuencias 

catastróficas del potencial uso de un arma nuclear sofisticada o improvisada, por estados o por 

actores no-estatales, por su alcance global no discriminan países poseedores de no- poseedores”. 

Los líderes firmantes reconocen a la próxima reunión de Jefes de Estado en La Haya como un 

espacio de oportunidad para “sentar las bases de un sistema global de seguridad nuclear estable 

y eficiente que trascienda el proceso de las Cumbres y que asegure hacia el futuro que los 



 

 
 
esfuerzos realizados (en éstas) se profundicen y completen”. También, “incluir los materiales e 

instalaciones de uso militar”, tomando en consideración que en este tipo de instalaciones e 

almacenan las 17.000 armas nucleares y el 85 % de los materiales nucleares aptos para fabricar 

armas (uranio altamente enriquecido y plutonio). 

El texto indica que “el cambio de antiguos paradigmas por nuevas ideas que prioricen el genuino 

interés global hacia la coexistencia pacífica entre las naciones, abrirá nuevas oportunidades para 

poder superar los profundos dilemas que implica la total eliminación de las armas nucleares y de 

los materiales aptos para fabricarlos, condiciones “sine qua non” para lograr un mundo más 

seguro”. 

Argüello, quién además de ser miembro de LALN, pertenece al Fissile Materials Working Group, 

una coalición de más de 70 organizaciones no gubernamentales que trabajan para promover 

seguridad de materiales fisiles con el fin de evitar el terrorismo y proliferación nuclear. Argüello 

va a asistir al Nuclear Knowledge Summit en La Haya, una reunión de organismos multilaterales 

y organizaciones no gubernamentales que se desarrolla en forma paralela e integral de la 

Cumbre. Allí se discute y analiza en ambiente de libertad e innovación los aspectos claves de la 

Seguridad Nuclear a ser incluidos en la agenda de la próxima Cumbre, que tendrá lugar en 2016. 

Los otros miembros de la Red de Líderes, también firmantes de la declaración son: Sergio Abreu, 

actual senador y ex Canciller de Uruguay; Álvaro Bermúdez, ex Director de Energía y Tecnología 

Nuclear de Uruguay; Sergio de Queiroz Duarte, ex Sub-Secretario General de ONU para Asuntos 

de Desarme; Sergio González Gálvez, ex subsecretario de Relaciones Exteriores y actual asesor 

presidencial de México; Oswaldo Jarrín, ex Ministro de Defensa de Ecuador; 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; Jaime Ravinet de la 

Fuente, ex Ministro de Defensa de Chile; Camilo Reyes Rodríguez, ex Ministro de Relaciones 

Exteriores de Colombia;  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. 

 
Fundación NPSGlobal – Una organización no gubernamental con base en Buenos Aires que trabaja con un enfoque 

internacional para promover la reducción de los riesgos a la seguridad internacional. 

Red de Lideres de América Latina y el Caribe por el Desarme Nuclear y la No Proliferación (LALN) Grupo de alto 

nivel de líderes de la región que acreditan gran experiencia política y gubernamental y que trabajan para promover 

estrategias y acciones destinadas a mejorar la seguridad regional y mundial a través de crear las condiciones para un 

mundo libre de armas nucleares, preservando el derecho de las naciones al uso pacífico de la energía nuclear. 

Fissile Materials Working Group– Una coalición internacional de más de 70 organizaciones no gubernamentales que 

trabajan para promover la seguridad de materiales fisiles con el fin de evitar el terrorismo y proliferación nuclear. 

 


