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INTRODUCCIÓN  
 
 
El 12 y 13 de abril de 2010 se celebró La “Cumbre sobre Seguridad Nuclear, en Washington 
D.C. El anfitrión, el presidente Barack Obama, se propone junto con la comunidad 
internacional promover la cooperación internacional, dar la batalla al terrorismo nuclear que 
pondría en riesgo y amenaza a la seguridad y la paz del planeta.  
 
Más  de 40 países participaron y aportaron su experiencia en el tema atómico y sus 
respectivas vertientes, se dialogó sobre las armas nucleares, su posesión y uso en manos 
criminales, en donde se podría desencadenar una gran destrucción  y desgracia mundial, y 
del cómo prevenirla.  
 
El Presidente Barack Obama propuso, y fue aceptado: 
 

- Asegurar todos los materiales nucleares vulnerables en el mundo. 
- Desmantelar su mercado negro. 
- Detener el tránsito sin control del material nuclear. 
- Aprovechar los instrumentos financieros internacionales para no dejar progresar  al 

comercio ilegal de materiales y tecnologías nucleares. 
- Bloquear y desmantelar el terrorismo nuclear. 
- Comunicado conjunto a los más altos niveles para garantizar la seguridad nuclear 

internacional y así la expansión de la energía nuclear con fines pacíficos en todo el 
mundo. 
 

Los temas sobre la proliferación, desarme y el uso de energía nuclear con fines pacíficos, se 
dejaron para otra ocasión. 
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1. CATEGORÍA Y ESTATUS DEL EVENTO 
 
ACTIVIDAD:  

 
Congreso Internacional  

 
ESCENARIOS:  

 
Internacional 

 
CATEGORÍA  

 
Multilateral  

 
DESTINATARIOS:  

 
Gobiernos y Fuerzas Armadas y Militares 

 
IDIOMAS:  

 
Inglés, Otros 

 
NOMBRE DEL EVENTO:  

 
Cumbre sobre Seguridad Nuclear 

 
FECHA DE CELEBRACIÓN:  

 
12 y 13 de abril de 2010 

 
LUGAR DE CELEBRACIÓN:  

 
Washington, D.C. Estados Unidos de América 

 
ORGANIZADO: 

 
Gobierno de los Estados Unidos de América 

 
RELACIONES: 

 
Firma del Tratado STRART III, y del NTP (Tratado de No Proliferación Nuclear), 
Seguridad nuclear, tráfico de materiales nucleares, México, Canadá, OIEA, Organismo 
Internacional de Energía Atómica, Cumbre de Seguridad Nuclear 

 
AMBITO CIENTÍFICO: 

 
Física nuclear, uranio poco enriquecido, uranio altamente enriquecido 

 
OTROS ÁMBITOS 

 
Energías alternas, Seguridad Nacional, Seguridad Internacional, Terrorismo 

 
ENTIDADES REFERENCIADAS: 

 
Estados Unidos de América, Rusia, China, Francia, Gran Bretaña, Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas-Club atómico: Irán, Afganistán, Israel, Comunidad 
Internacional     

 
REGIONES:  

 
Global (Todo el Planeta)  

 
PAÍSES: 

 
47 países 

 
DESCRIPCION O ENTRADILLA: 

 
El periodo de la “Guerra Fría”, provocó un revanchismo entre los dos poderosos 
bloques, por un lado, la OTAN (liderado por los EEUU), y por otro, el Pacto de Varsovia 
(con la URRS, a la cabeza), dio como consecuencia una desenfrenada carrera 
armamentista, que conllevó al desarrollo, entre otras, de armas de destrucción masiva, 
tan letales como para destruir por muchas veces al planeta. Este riesgo constante ha 
obligado a la reflexión y a una voluntad comprometida para tomar medidas urgentes, 
acuerdos, tratados, etc.       

 
CONCLUSIÓN:  

 
A pesar de los esfuerzos por reducir el potencial nuclear en el globo, los trabajos se 
han visto limitados por fuertes intereses geopolíticos y geoestratégicos, principalmente 
por parte de los países hegemónicos. Es el caso, del reciente tratado  START III 
(Strategic Arms Reduction Treaty, Tratado de Reducción de Armas Estratégicas), 
firmado por los EEUU y la Federación Rusa el 8 de abril de 2010 en Praga, República 
Checa, y ésta,  “Cumbre de Seguridad Nuclear en  Washington, D.C., EEUU, los días, 
12 y 13 de abril de 2010”,  Que es la que nos concierne, y que a pesar de las 
voluntades No terminó en acuerdos vinculantes, es decir, que obliguen a las partes, 
aunque si son, fuertes instrumentos de disuasión, en este caso nuclear, que 
influencian, de una manera u otra  a la comunidad internacional.   
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2. HECHOS CLAVES DE LA CUMBRE DE SEGURIDAD NUCLEAR1 
19-04-10 

 
 

 A continuación una traducción de una hoja informativa publicada el 13 de abril sobre hechos 
claves de la Cumbre de Seguridad Nuclear en Washington: 
 
(Comienza la transcripción) 
 
LA CASA BLANCA 
Cumbre de Seguridad Nuclear 
Washington 2010 
13 de abril de 2010 
 

Hechos claves de la Cumbre de Seguridad Nuclear 
 
Un evento histórico 
 
Desde 1945,  ningún presidente de Estados Unidos había reunido a tantos Jefes de Estado y 
de Gobierno. Esta reunión sin precedentes se ha celebrado para tratar una amenaza sin 
precedentes: la amenaza de que los materiales nucleares caigan en manos de terroristas o 
criminales. 
 
La promesa de Praga 
 
En abril de 2009 en Praga, el presidente Obama habló de su idea de un mundo sin armas 
nucleares aun cuando reconoció la necesidad de crear las condiciones para que se produzca 
tal hecho en el mundo. Con este fin, estableció una agenda integral para detener la 
expansión de las armas nucleares, reducir los arsenales nucleares y asegurar los materiales 
nucleares. 
 

                                            
1 http://www.america.gov/st/peacesec-spanish/2010/April/20100419183755eaifas0.3771173.html 



Centro de Documentación, Información y Análisis 
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis 

Subdirección de Política Exterior 
 Cumbre de Seguridad Nuclear 

Washington, D.C., Estados Unidos de América 
13 y 14 de abril de 2010 

3 
 

 
En abril de 2010, Estados Unidos emprendió tres medidas radicales dirigidas a crear esas 
condiciones: la publicación del Análisis de la Postura Nuclear que reduce nuestra 
dependencia de las armas nucleares al tiempo que fortalece el Tratado de no Proliferación 
Nuclear y mantiene un fuerte disuasorio; la firma del nuevo tratado START con Rusia que 
limita la cantidad de armas estratégicas para cada parte y renueva el liderazgo de Estados 
Unidos y Rusia en materia de asuntos nucleares; y la convocatoria de una reunión de líderes 
mundiales en Washington para dialogar sobre la necesidad de asegurar los materiales 
nucleares y de evitar actos de terrorismo y tráfico nucleares. 
 
La amenaza 
 
Existen más de 2000 toneladas de plutonio y uranio altamente enriquecido en docenas de 
países con una variedad de usos pacíficos así como militares. Se han producido 18 casos 
documentados de robo o pérdida de uranio o plutonio altamente enriquecido, y quizá haya 
otros que no han sido descubiertos todavía. Sabemos que al Qaida, y posiblemente otros 
grupos terroristas o criminales tratan de obtener armas nucleares así como los materiales y 
el conocimiento necesarios para fabricarlas. Las consecuencias de una detonación nuclear o 
incluso un intento de detonación perpetrado por un grupo terrorista o criminal en cualquier 
parte del mundo serían devastadoras. Cualquier país podría ser un objetivo y todos los 
países sufrirían los efectos. 
 
La solución 
 
La mejor forma de evitar que terroristas y criminales obtengan armas nucleares es mantener 
seguras todas las armas y materiales, así como los conocimientos para fabricarlas y 
utilizarlas. Esta es nuestra primera y mejor forma de defensa. También debemos aumentar 
nuestra capacidad de detectar materiales objeto de contrabando, recuperar materiales 
perdidos, identificar el origen de los materiales y procesar ante la justicia a aquellos que 
trafican con estos. 
 
La Cumbre de Seguridad Nuclear 
 
Así como Estados Unidos no es el único país que sufriría con el terrorismo nuclear, tampoco 
lo podemos evitar nosotros solos. La Cumbre de Seguridad Nuclear destaca la amenaza 
mundial que el terrorismo nuclear implica y la necesidad de trabajar juntos para asegurar los 
materiales nucleares y evitar el tráfico nuclear ilícito y el terrorismo nuclear. 
 
Los líderes de 47 países se reunieron para hacer avanzar el enfoque común y el compromiso 
con la seguridad nuclear a los niveles más altos. Los dirigentes que asistieron han renovado 
su compromiso para asegurar que los materiales nucleares bajo su control no sean 
sustraídos o que su uso se modifique por los terroristas, y han prometido continuar 
evaluando la amenaza y mejorando la seguridad a medida que las condiciones cambiantes 
así lo exijan, así como a intercambiar prácticas óptimas y soluciones útiles para hacer esto. 
La cumbre reforzó el principio de que todos los estados son responsables de asegurar la 
mejor seguridad de sus materiales, de solicitar asistencia en caso de necesitarla y de  
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proporcionar asistencia si se les solicita. También fomenta los tratados internacionales sobre 
seguridad y terrorismo nucleares y lleva a actuaciones nacionales específicas para hacer 
avanzar la seguridad mundial. 
 
El comunicado 
 
El comunicado de la Cumbre es una declaración política de alto nivel emitida por los líderes 
de los 47 países para el fortalecimiento de la seguridad nuclear y la reducción de la amenaza 
del terrorismo nuclear, y: 
 
• Endosa el llamamiento del presidente Obama a asegurar todos los materiales nucleares 
vulnerables en el plazo de cuatro años y promete trabajar conjuntamente hacia este fin; 
 
• Hace un llamado a emprender esfuerzos nacionales centrados en mejorar la seguridad y 
recuento de los materiales nucleares y fortalecer las reglamentaciones prestando una 
atención especial al plutonio y al uranio altamente enriquecido; 
 
• Busca la consolidación de los depósitos de uranio altamente enriquecido y de plutonio así 
como la reducción del uso de uranio altamente enriquecido; 
 
• Fomenta el universalismo de tratados internacionales clave en materias de seguridad y 
terrorismo nucleares; 
 
• Destaca las contribuciones positivas de mecanismos como la Iniciativa Mundial para 
Combatir el Terrorismo Nuclear, para crear capacidad entre los encargados de la aplicación 
de la ley, la industria y personal técnico; 
 
• Solicita al Organismo Internacional de Energía Atómica que reciba los recursos necesarios 
para desarrollar pautas sobre seguridad nuclear y que proporcione asesoría a sus miembros 
en cuanto a la aplicación de las mismas; 
 
• Busca asegurar que la asistencia bilateral y multilateral se aplique en donde pueda 
redundar en máximos beneficios; e 
 
• Insta a la industria nuclear a compartir prácticas óptimas en materia de seguridad nuclear al 
tiempo que se asegura de que las medidas de seguridad no evitan que los países disfruten 
de los beneficios de una energía nuclear pacífica. 
 
El plan de trabajo 
 
El Plan de Trabajo de la Cumbre representa una guía para que las actuaciones nacionales e 
internacionales lleven a cabo las promesas del comunicado. Este documento detallado 
establece los pasos necesarios que habrá de tomarse para realizar la visión del comunicado. 
Estos pasos implican: 
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• Ratificar y aplicar tratados sobre seguridad y terrorismo nucleares; 
 
• Cooperar mediante las Naciones Unidas para aplicar y asistir a otros en relación con las 
resoluciones del Consejo de Seguridad; 
 
• Trabajar con el Organismo Internacional de Energía Atómica para actualizar y aplicar 
pautas de seguridad y llevar a cabo servicios de asesoría; 
 
• Revisar exigencias nacionales de leyes y reglamentos relacionados con la seguridad 
nuclear y el tráfico de materiales nucleares; 
 
• Convertir instalaciones civiles que utilizan uranio altamente enriquecido para materiales 
utilizables con otros usos que no sean armamentísticos; 
 
• Investigar nuevos combustibles nucleares, métodos de detección y técnicas forenses; 
 
• Desarrollar culturas empresariales e institucionales que otorguen prioridad a la seguridad 
nuclear; 
 
• Educar y capacitar para asegurar que los países y las instalaciones tengan el personal 
necesario para proteger sus materiales; y 
 
• Realizar ejercicios conjuntos con oficiales de aplicación de la ley y funcionarios aduaneros 
para mejorar los enfoques de la detección nuclear. 
 
Compromisos de los países 
 
Además de firmar el Comunicado y el Plan de Trabajo, muchos de los participantes de la 
Cumbre han hecho compromisos para apoyar la misma, ya sea emprendiendo actuaciones 
nacionales para aumentar la seguridad nuclear a nivel nacional o trabajar mediante  
mecanismos bilaterales o multilaterales para mejorar la seguridad a nivel mundial. Estos 
compromisos específicos mejorarán la seguridad mundial, proporcionarán impulso al 
esfuerzo para asegurar los materiales nucleares y representarán el sentido de urgencia que 
ha sido estimulado por la naturaleza de la amenaza y con ocasión de la Cumbre. Muchos de 
estos compromisos se describen en declaraciones nacionales. 
 
Próximas medidas a tomar 
 
En preparación para la Cumbre, cada entidad participante nombró a un “encargado” para 
preparar a sus dirigentes para una participación plena. Este grupo de especialistas, cada uno 
de los cuales tiene tanto experiencia como posiciones de liderazgo en su países para 
efectuar cambios, es una red natural para llevar a cabo las metas de la Cumbre. Los 
encargados tienen planeado reunirse de nuevo en diciembre para evaluar el progreso hacia 
las metas de la Cumbre. Además, los participantes de la Cumbre planean entrar en contacto 
con los países que no pudieron asistir a la Cumbre de Washington para explicarles sus 
metas y resultados, así como para ampliar el diálogo a un grupo mayor. En 2012, los líderes  
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se reunirán otra vez, en esta ocasión en la República de Corea, para evaluar el trabajo 
posterior a la cumbre de Washington y establecer nuevas metas en materia de seguridad 
nuclear. 
 
(Termina la transcripción) 
 

 
 
3. DECLARACIONES DEL PRESIDENTE BARACK OBAMA EN LA SESIÓN 
PLENARIA DE APERTURA DE LA CUMBRE DE SEGURIDAD NUCLEAR2 
13-04-10 

 
A continuación una traducción de las declaraciones tal y como fue publicada por la Casa 
Blanca: 
 
(Comienza el texto) 
 
DECLARACIONES DEL PRESIDENTE EN LA SESIÓN PLENARIA DE APERTURA DE LA 

CUMBRE SOBRE SEGURIDAD NUCLEAR  
 

Centro de Convenciones de Washington  
Washington, D.C. 
 

 
LA CASA BLANCA 
Oficina del Secretario de Prensa 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 
13 de abril, 2010 
9:45 A.M. EDT 
 
EL PRESIDENTE: Buenos días a todos. Me gustaría comenzar. Permítanme empezar 
agradeciéndoles a todos por su participación anoche. Me pareció una conversación muy 
importante. 
 
Antes de comenzar, quisiera volver a expresar mis condolencias por la terrible tragedia que 
afectó al pueblo polaco este fin de semana. Nos acompaña hoy aquí una distinguida  

                                            
2 http://www.america.gov/st/peacesec-spanish/2010/April/20100413142011eaifas0.2558557.html?CP.rss=true 
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delegación de Polonia, dirigida por el embajador Kupiecki. Señor embajador, todos nosotros 
estamos conmocionados y sumamente tristes por la trágica muerte del Presidente Kaczynski, 
la Primera Dama y tantos distinguidos líderes civiles y militares de su país. Fue una pérdida 
no sólo para Polonia, sino para el mundo. 
 
Como buenos amigos y aliados, Estados Unidos apoya a Polonia y los polacos en todas 
partes en este momento tan difícil. Sé que como comunidad internacional, todos apoyaremos 
al pueblo polaco, que ha demostrado fortaleza y resistencia extraordinarias en el transcurso 
de su historia. Entonces, acompañamos en el sentimiento al pueblo polaco. Nuestros 
pensamientos y oraciones están con ustedes. Nos unimos a ellos en este momento de dolor. 
Y, entonces, si todos están de acuerdo, permítanme pedirles un minuto de silencio para 
demostrar nuestra solidaridad y rendirles homenaje a los fallecidos. 
 
(Pausa para el minuto de silencio.) 
 
Gracias. Es un privilegio para mí darles la bienvenida a Washington y dar inicio formalmente 
a esta histórica cumbre. Representamos a 47 países de todas las regiones del mundo, y le 
agradezco a cada uno de ustedes por su presencia. Ésta es una reunión sin precedente para 
hacerle frente a una amenaza sin precedente. 
 
Dos décadas después del final de la Guerra Fría, enfrentamos la cruel ironía de la historia: el 
peligro de una confrontación nuclear entre naciones ha disminuido, pero el peligro de un 
ataque nuclear ha aumentado. 
 
Hay materiales nucleares que se podrían vender o robar y usarse para un arma nuclear en 
decenas de países. Una cantidad mínima de plutonio –aproximadamente del tamaño de una 
manzana– podría matar y lesionar a cientos de miles de inocentes. Redes terroristas como Al 
Qaida han tratado de adquirir materiales para un arma nuclear, y si algún día logran hacerlo, 
no hay duda de que los usarían. Si lo hicieran, podría ser una catástrofe para el mundo, que 
causaría enormes pérdidas de vidas y asestaría un gran golpe a la paz y estabilidad 
internacional. 
 
En pocas palabras, cada vez está más claro que el peligro del terrorismo nuclear es una de 
las mayores amenazas para la seguridad mundial, para nuestra seguridad colectiva. 
 
Y por eso, hoy hace exactamente un año en... hace un año en Praga, propuse un nuevo 
esfuerzo internacional para almacenar de manera segura al cabo de cuatro años todos los 
materiales nucleares vulnerables alrededor del mundo. Éste es un aspecto de un plan más 
extenso e integral que sigue Estados Unidos, el cual incluye reducir nuestro arsenal nuclear y 
detener la proliferación de armas nucleares, un plan que nos llevará más cerca a nuestro 
objetivo final de un mundo sin armas nucleares. 
 
En el último año hemos alcanzado logros. En el Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas en el otoño, aprobamos unánimemente la Resolución 1887 que respalda este plan 
integral e incluye el objetivo de almacenar de manera segura todos los materiales nucleares.  
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Anoche, en sesión cerrada, a mi parecer, avanzamos más al procurar un entendimiento 
común sobre la grave amenaza para nuestros pueblos. 
 
Y hoy, tenemos la oportunidad de tomar medidas adicionales. 
 
Tenemos la oportunidad, como países individuales, de tomar medidas específicas y 
concretas para almacenar de manera segura los materiales nucleares en nuestros países y 
evitar el tráfico y contrabando ilícito. Ése será nuestro propósito esta mañana. 
 
Tenemos la oportunidad de fortalecer el Organismo Internacional de Energía Atómica, el 
OIEA, con los recursos y facultades que necesita para cumplir con sus responsabilidades. 
Ése será nuestro propósito en el almuerzo de trabajo. 
 
Tenemos la oportunidad, como comunidad internacional, de aumentar nuestra cooperación y 
reforzar las instituciones y alianzas que ayudan a evitar que materiales nucleares jamás 
caigan en manos de terroristas. Y ése será nuestro propósito esta tarde. 
 
Y tenemos la oportunidad, como aliados, de asegurarnos de que nuestro progreso no sea un 
momento fugaz, sino un esfuerzo serio y sostenido. Y por eso me complace anunciar que el 
Presidente Lee ha acordado celebrar la próxima Cumbre sobre la Seguridad Nuclear en la 
República de Corea dentro de dos años. Esto refleja el liderazgo de Corea del Sur, tanto en 
el ámbito regional como a nivel global, y le agradezco al Presidente Lee y al pueblo de Corea 
del Sur por estar dispuestos a aceptar esta responsabilidad. 
Quiero pedirle al Presidente Lee que diga unas cuantas palabras. 
 
PRESIDENTE LEE: Gracias por convocarnos, por apoyar que Corea sea el anfitrión de la 
próxima cumbre en el 2012. 
 
Les aseguro que haré lo posible por hacer que esa cumbre sea un éxito. O sea que espero 
verlos a todos en Corea. Gracias. (Aplausos.) 
 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias. 
 
Entonces, hoy es una oportunidad, no sólo de hablar sino de actuar. No sólo de hacer 
promesas, sino de alcanzar verdaderos logros para la seguridad de nuestros pueblos. Todo 
esto, a su vez, requiere otra cosa, que es incluso más importante. Requerirá de un nuevo 
modo de pensar, que logremos tener la voluntad, como países y aliados, de hacer lo que 
este momento de la historia exige. 
 
Creo firmemente que los problemas del siglo XXI no los puede resolver una sola nación 
actuando de manera aislada. Debemos resolverlos todos nosotros, actuando unidos. 
 
Al inicio de la era nuclear que ayudó a iniciar, Albert Einstein dijo: “Ahora todo ha 
cambiado…” Y advirtió: “Estamos dejándonos llevar hacia una catástrofe sin comparación.  
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Requeriremos una manera fundamentalmente nueva de pensar si la humanidad ha de 
sobrevivir”. 
 
Ese hecho perdura hoy en día. En aras de nuestra seguridad común, en aras de nuestra 
supervivencia, no podemos dejarnos llevar. Necesitamos una nueva manera de pensar y de 
actuar. Ése es el desafío ante nosotros. Y les agradezco a todos por estar aquí para hacerle 
frente a este desafío juntos, en colaboración. 
 
Y con eso, les voy a pedir unos momentos para permitir que la prensa salga antes de nuestra 
primera sesión. 
 
(Termina el texto) 
 
 
4. DECLARACIONES DE OBAMA TRAS CLAUSURA DE CUMBRE SOBRE 
SEGURIDAD NUCLEAR3 

 
 
A continuación la traducción de las declaraciones tal y como fue publicada por la Casa 
Blanca: 
 
(Comienza la transcripción) 
 
Declaraciones del presidente al inicio de la conferencia de prensa luego de Cumbre sobre 
Seguridad Nuclear 
Centro de Convenciones de Washington 
Washington D.C. 
 
La Casa Blanca 
Oficina del Secretario de Prensa 
Para publicación inmediata 
13 de abril de 2010 
4:36 P.M. EDT 
 
EL PRESIDENTE: Buenas tardes a todos. Acabamos de concluir una jornada sumamente 
productiva.  
 
 

                                            
3 http://www.america.gov/st/peacesec-spanish/2010/April/20100414155804ihecuor0.7800409.html 
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Dije esta mañana que hoy habría la oportunidad de que nuestros países, tanto individual 
como colectivamente, se comprometan concretamente y den pasos tangibles para almacenar 
de manera segura los materiales nucleares a fin de que nunca caigan en manos de 
terroristas que, sin duda, están dispuestos a usarlos.  
 
Esta noche, puedo informar que hemos aprovechado esta oportunidad, y debido a los pasos 
que hemos dado, como países individuales y como comunidad internacional, el pueblo 
estadounidense estará más seguro y el mundo estará más seguro. 
 
Quiero darles las gracias a todos los que participaron en esta histórica cumbre: 49 líderes de 
todas las regiones del mundo. El progreso de hoy fue posible porque estos líderes vinieron 
no simplemente a hablar, sino a actuar; no simplemente a hacer promesas vagas de actos 
futuros, sino a comprometerse a pasos significativos que están listos a implementar ahora 
mismo.  
 
También quiero agradecerles a mis colegas por la franqueza y el espíritu de cooperación que 
aportaron a las conversaciones. Éste no fue un día de largos discursos ni disertaciones sobre 
lo que deben hacer otros países. Nos escuchamos unos a los otros, con respeto mutuo. 
Reconocimos que aunque cada país enfrenta diferentes desafíos, tenemos un interés común 
en que se almacenen de manera segura dichos materiales peligrosos. 
 
Por lo tanto, hoy es testimonio de lo que se puede lograr cuando los países se unen con 
espíritu de colaboración a fin de asumir la responsabilidad que compartimos y hacerle frente 
a un desafío común. Es así que resolveremos los problemas y promoveremos la seguridad 
de nuestros pueblos en el siglo XXI. Y esto se refleja en el comunicado que hemos aprobado 
unánimemente hoy. 
 
En primer lugar, concordamos en la urgencia y seriedad de la amenaza. Antes de esta 
cumbre, había diversas opiniones sobre este peligro. Pero en nuestra cena de anoche y 
durante el día, forjamos un entendimiento común del peligro.  
 
Hoy, estamos declarando que el terrorismo nuclear es una de las mayores amenazas para la 
seguridad internacional. También concordamos en que la manera más eficaz de evitar que 
terroristas y criminales adquieran materiales nucleares es por medio de estricta seguridad 
nuclear: proteger materiales nucleares y evitar el contrabando nuclear. 
 
En segundo lugar, me complace mucho que todos los países aquí representados han 
respaldado el objetivo que presenté en Praga hace un año: almacenar de manera segura en 
cuatro años todos los materiales nucleares vulnerables alrededor del mundo. Es un objetivo 
ambicioso, y no nos hacemos ilusiones de que vaya a ser fácil. Pero la urgencia de la 
amenaza y las catastróficas consecuencias que tendría sólo un acto de terrorismo nuclear 
exigen un esfuerzo que es al mismo tiempo audaz y pragmático. Y éste es un objetivo que se 
puede lograr. 
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En tercer lugar, reiteramos que es responsabilidad fundamental de los países, conforme a 
sus obligaciones internacionales, mantener la seguridad eficaz de los materiales e 
instalaciones nucleares bajo nuestro control. Esto incluye hacer que las leyes y medidas 
políticas sean más estrictas, e implementar plenamente lo que hemos prometido hacer. 
 
Y en cuarto lugar, reconocimos que incluso mientras cumplimos con nuestras 
responsabilidades nacionales, esta amenaza no la pueden afrontar los países trabajando 
aisladamente. Por lo tanto, nos hemos comprometido a un programa sostenido y efectivo de 
cooperación internacional sobre seguridad nacional [sic], e instamos a otros países a que se 
nos unan.  
 
Quedó claro en nuestras conversaciones que no necesitamos muchas instituciones nuevas y 
niveles de burocracia. Necesitamos reforzar las instituciones y alianzas que ya tenemos, y 
hacerlas más eficaces. Esto incluye a las Naciones Unidas, el Organismo Internacional de 
Energía Atómica, la alianza multilateral que refuerza la seguridad nuclear, evitar el tráfico 
nuclear y brindar asistencia a los países para que aumenten su capacidad de resguardar sus 
materiales nucleares.   
 
Pero como dije, hoy se trató de dar pasos tangibles para proteger a nuestros pueblos. Por lo 
tanto, también nos hemos puesto de acuerdo sobre un detallado plan de trabajo para guiar 
nuestros esfuerzos a partir de ahora y las medidas específicas que tomaremos. Quiero 
felicitar a mis aliados por los muy importantes compromisos que han hecho en conjunción 
con esta cumbre. Permítanme ofrecer algunos ejemplos. 
 
Canadá acordó dar de baja a una cantidad significativa de uranio altamente enriquecido. 
Chile ha dado de baja a todas sus reservas. Ucrania y México anunciaron que harán lo 
mismo. Otros países, como Argentina y Pakistán, anunciaron nuevas medidas para reforzar 
la seguridad portuaria y evitar el contrabando nuclear.  
 
Otros países más –entre ellos Argentina, Filipinas, Tailandia y Vietnam– acordaron suscribir, 
y por lo tanto fortalecer, los tratados y alianzas internacionales que son cruciales en nuestros 
esfuerzos mundiales. Varios países –entre ellos Italia, Japón, India y China– crearán nuevos 
centros para promover tecnología y capacitación sobre seguridad nuclear. Los países 
prometieron nuevos recursos para ayudar al OIEA a cumplir con sus responsabilidades. 
 
En un suceso importante y recibido con beneplácito, Rusia anunció que clausurará su último 
reactor que produce plutonio apto para armas. Tras muchos años de esfuerzo, me complace 
que Estados Unidos y Rusia hayan acordado hoy eliminar 68 toneladas de plutonio de sus 
programas de armamentos, plutonio que habría sido suficiente para aproximadamente 
17,000 armas nucleares. En vez, usaremos este material para ayudar a generar electricidad 
para nuestros pueblos. 
 
Éste es exactamente el tipo de compromiso que exige el plan de trabajo que adoptamos hoy, 
por lo que hemos alcanzado verdaderos logros en forjar un mundo más seguro. 
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También quiero señalar que Estados Unidos ha hecho promesas propias. Estamos 
reforzando la seguridad en nuestras propias instalaciones nucleares e invitamos a la OIEA a 
examinar la seguridad en nuestro centro de investigación de neutrones. Esto refleja nuestro 
compromiso de compartir las prácticas óptimas y necesarias en nuestros esfuerzos 
mundiales. Estamos procurando aumentos significativos de fondos para programas a fin de 
evitar la proliferación y el tráfico nuclear.  
 
Y hoy, Estados Unidos se suma a nuestros socios canadienses y hace un llamado a los 
países para que asignen $10,000 millones a fin de ampliar nuestra sumamente exitosa 
Alianza Mundial cuyo objetivo es reforzar la seguridad nuclear alrededor del mundo.  
 
Entonces, éste ha sido un día de muchos logros. Pero como dije esta mañana, éste no puede 
ser un momento fugaz. El almacenamiento de manera segura de materiales nucleares debe 
ser un cometido internacional serio y sostenido. Acordamos hacer que nuestros expertos se 
reúnan con regularidad, para evaluar el progreso, asegurarse de que estemos cumpliendo 
nuestras promesas y planear nuestros siguientes pasos.  
 
Y quiero agradecerle nuevamente al Presidente Lee y a la República de Corea por aceptar 
ser los anfitriones de la próxima Cumbre sobre Seguridad Nuclear dentro de dos años. 
 
Finalmente, permítanme decir que aunque esta cumbre se centra en resguardar materiales 
nucleares, esto es parte de un esfuerzo mayor: un plan integral que describí en Praga el año 
pasado de trabajar a favor de la paz y seguridad de un mundo sin armas nucleares. De 
hecho, en días recientes, hemos alcanzado logros en todos los elementos de este plan. 
 
Para reducir los arsenales nucleares, el Presidente Medvedev y yo firmamos un nuevo e 
histórico tratado START, en que nuestros dos países no sólo se comprometen a reducir 
significativamente las armas nucleares emplazadas, sino también a alistar el terreno para 
recortes adicionales y cooperación entre nuestros países. 
 
Para dejar atrás la anticuada forma de pensar de la Guerra Fría y centrarnos en los peligros 
del siglo XXI, nuestro nuevo Análisis de Postura Nuclear reduce el papel y el número de 
armas nucleares en nuestra estrategia de seguridad nacional. Y por primera vez, la prioridad 
del plan nuclear de Estados Unidos es evitar la proliferación nuclear y el terrorismo nuclear, 
lo que reitera la importancia central del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas 
Nucleares. 
 
Y el mes entrante en Nueva York, nos sumaremos a países de todo el mundo para hacer del 
Tratado sobre la No Proliferación la piedra angular de nuestros esfuerzos internacionales por 
evitar la proliferación de armas nucleares, al mismo tiempo que trabajamos a favor de mayor 
cooperación nuclear para fines civiles. Porque para los países que cumplan con sus 
responsabilidades, la energía nuclear con fines pacíficos puede dar paso a nuevos avances 
en medicina, agricultura y desarrollo económico.  
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Todos estos esfuerzos están vinculados. El liderazgo y progreso en un campo refuerza el 
progreso en otro. Cuando Estados Unidos aumenta su propia seguridad nuclear y 
transparencia, alienta a otros a hacer lo mismo, como hemos visto hoy. Cuando Estados 
Unidos cumple con sus responsabilidades como potencia nuclear comprometida con el  
 
Tratado sobre la No Proliferación, reforzamos nuestros esfuerzos mundiales por asegurar 
que otros países cumplan con sus responsabilidades.  
 
Entonces, nuevamente, quiero darles las gracias a mis colegas por hacer de esta reunión sin 
precedente un día de logros sin precedente a fin de hacerle frente a una de las mayores 
amenazas para nuestra seguridad internacional. Nuestra labor de hoy no sólo contribuye a la 
seguridad de Estados Unidos, sino que promueve la seguridad de toda la humanidad, y evitar 
la proliferación nuclear y el terrorismo nuclear seguirá siendo una de mis principales 
prioridades como Presidente. 
 
(Termina la transcripción) 
 
 
5. LA DECLARACIÓN FINAL, NO VINCULANTE, DE LA PRIMERA CUMBRE 
SOBRE SEGURIDAD NUCLEAR 2010 ORGANIZADA POR LOS ESTADOS 
UNIDOS EN WASHINGTON, FUE FIRMADA POR LOS JEFES DE ESTADO 
DE LOS 47 PAÍSES CONVOCADOS4. 
13 de abril 2010 
 
El comunicado con la declaración proporcionado por la secretaria de prensa de la Casa 
Blanca es el siguiente:  

 
 

Traducción no oficial 
 
 

 
Declaración de la Cumbre de Seguridad Nuclear 2010  
La Casa Blanca 
Oficina de Secretaria de Prensa 
Para su publicación inmediata 13 de abril 2010 

 
 

Comunicado de la Cumbre de Washington de Seguridad Nuclear 
 

 
 
 
 
                                            
4 ibidem 
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El terrorismo nuclear es una de las más desafiantes amenazas a la seguridad internacional, y 
fuertes medidas de seguridad nuclear son los medios más eficaces para impedir que los 
terroristas, criminales u otros actores no autorizados adquieran materiales nucleares. 
 
Además de nuestros objetivos comunes de desarme nuclear, no proliferación nuclear y los 
usos pacíficos de la energía nuclear, también todos compartir el objetivo de la seguridad 
nuclear. 
 
Por lo tanto los reunidos aquí en Washington, DC, el 13 de abril 2010, nos comprometemos a 
reforzar la seguridad nuclear y reducir la amenaza del terrorismo nuclear. 
 
El éxito requerirá acciones nacionales responsables y una sostenida y eficaz cooperación 
internacional. 
 
Acogemos con beneplácito y nos sumamos al llamamiento del presidente Obama para 
asegurar todos los materiales nucleares vulnerables en cuatro años, al mismo tiempo que 
trabajamos juntos para mejorar la seguridad nuclear. 
 
Por lo tanto, nosotros: 
 
1. Reafirmamos la responsabilidad fundamental de los Estados, de conformidad con sus 
respectivas obligaciones internacionales, para mantener la seguridad efectiva de todos los 
materiales nucleares, incluyendo materiales nucleares utilizados en armas nucleares, y las 
instalaciones nucleares bajo su control; para impedir que agentes no estatales obtengan la 
información o tecnología necesaria para utilizar dicho material con fines malintencionados, y 
destacar la importancia de robustas legislaciones nacionales y regulaciones para la 
seguridad nuclear; 
 
2. Exhortamos a los Estados a trabajar de manera cooperativa en la comunidad internacional 
para fomentar la seguridad nuclear, solicitando y proporcionando la asistencia necesaria; 
 
3. Reconocemos que el uranio altamente enriquecido y el plutonio separado requieren 
medidas especiales de precaución y nos comprometemos a promover medidas para 
asegurar, contabilizar y consolidar estos materiales, según proceda; y fomentar la 
reconversión de los reactores de combustible altamente enriquecido al uso del uranio poco 
enriquecido y la minimización del uso del uranio altamente enriquecido, donde sea técnica y 
económicamente viable; 
 
4. Haremos lo posible para aplicar plenamente todos los compromisos existentes de 
seguridad nuclear y trabajaremos para que se adhieran a los que todavía no se han unido a 
ellos, en consonancia con leyes, políticas y procedimientos nacionales; 
 
5. Apoyamos los objetivos de los instrumentos internacionales de seguridad nuclear, incluida 
la Convención sobre la Protección Física del Material Nuclear, en su versión modificada, y la  
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Convención Internacional para la Supresión de Actos de Terrorismo Nuclear, como 
elementos esenciales de la arquitectura de seguridad nuclear a nivel mundial; 
 
6. Reafirmamos el papel esencial del Organismo Internacional de Energía Atómica en el 
marco de seguridad nuclear internacional y trabajaremos para asegurar de que siga teniendo 
la estructura adecuada, recursos y conocimientos necesarios para llevar a cabo las 
actividades de seguridad nuclear de su mandato, de conformidad con su Estatuto, y las 
pertinentes resoluciones de la Conferencia General y sus planes de Seguridad Nuclear; 
 
7. Reconocemos el papel y las contribuciones de las Naciones Unidas, así como las 
contribuciones de la Iniciativa Global para Combatir el Terrorismo Nuclear y la Asociación 
Mundial G-8 dirigida contra la proliferación de armas y materiales de destrucción masiva 
dentro de sus respectivos mandatos y pertenencias; 
 
8. Admitimos la necesidad de crear capacidades para la seguridad nuclear y la cooperación a 
nivel bilateral, regional y multilateral para la promoción de la cultura de seguridad nuclear a 
través del desarrollo de la tecnología, del desarrollo de recursos humanos, la educación y la 
formación; y destacamos la importancia de la optimización de la cooperación internacional y 
la coordinación de la asistencia; 
 
9. Reconocemos la necesidad de cooperación entre los Estados para prevenir de manera 
eficaz y responder a incidentes de tráfico ilícito de materiales nucleares, y coincidimos en la 
necesidad de compartir, sin perjuicio de las respectivas leyes nacionales y los 
procedimientos de información y conocimientos a través de mecanismos bilaterales y 
multilaterales en áreas relevantes como la detección nuclear, medicina forense, aplicación de 
la leyes y el desarrollo de nuevas tecnologías; 
 
10. Reconocemos la función permanente de la industria nuclear, incluyendo al sector privado, 
en materia de seguridad nuclear y trabajaremos con la industria para garantizar las 
prioridades necesarias de protección física, contabilidad de materiales, y de la cultura de 
seguridad; 
 
11. Apoyamos la implementación de prácticas rigurosas de seguridad nuclear que no violen 
los derechos de los Estados para desarrollar y utilizar la energía nuclear con fines pacíficos y 
tecnológicos y facilitaremos la cooperación internacional en el ámbito de la seguridad 
nuclear, y 
 
12. Reconocemos que las medidas que contribuyen a la seguridad del material nuclear 
tienen valor en relación con la seguridad de las sustancias radiactivas y alentamos los 
esfuerzos para proteger esos materiales. 
 
El Mantenimiento de la seguridad nuclear efectiva requerirá continuos esfuerzos nacionales 
facilitados por la cooperación internacional y realizada de forma voluntaria por los Estados. 
Vamos a promover el fortalecimiento de la seguridad nuclear a nivel mundial a través del 
diálogo y la cooperación con todos los estados. 
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Por lo tanto, hacemos el plan de trabajo como guía para la acción nacional e internacional, 
incluso mediante la cooperación en el marco de los correspondientes foros y organizaciones 
internacionales. 
 
Vamos a celebrar la próxima Cumbre de Seguridad Nuclear en la República de Corea en 
2012. 
 
 
6. POSTURA DE MÉXICO ANTE LA CUMBRE SOBRE SEGURIDAD 
NUCLEAR5 
 

6.1 CONTRIBUCIÓN DE MÉXICO AL DESARME Y NO PROLIFERACIÓN DE 
ARMAS NUCLEARES 6 
Comunicado CGCS-60 
Presidencia de la República 
Residencia Oficial 
09-04-10 
 
La Presidencia de la República informa que el Presidente Felipe Calderón Hinojosa 
participará los días 12 y 13 de abril en la Cumbre de Seguridad Nuclear en Washington, D.C. 
El objetivo de la Cumbre, convocada por el Presidente Barack Obama, consiste en garantizar 
la seguridad de los materiales y las instalaciones nucleares en todo el mundo para evitar que 
caigan en manos de actores no estatales, incluyendo grupos terroristas; buscar la 
universalidad del régimen jurídico internacional de seguridad nuclear, así como el 
fortalecimiento de los mecanismos informales de cooperación en la materia.  
  
México ha sido invitado por las contribuciones históricas que ha hecho a la causa del 
desarme y la no proliferación, y en vista de que nuestro país preside el Comité del Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas, que atiende los temas de no proliferación nuclear. 
Para México, el desarme, la no proliferación y el ejercicio responsable del derecho que tienen 
los Estados al uso pacífico de la energía nuclear forman parte integral de la seguridad 
nuclear.  
  
Nuestro país está consciente que sólo con los esfuerzos conjuntos de la comunidad 
internacional podrá combatirse el terrorismo nuclear. De esta manera, la participación de 
México en la Cumbre buscará: a) apoyar y fortalecer los mecanismos de cooperación 
existentes para asegurar los materiales e instalaciones nucleares y prevenir así actos de 
terrorismo nuclear; b) respaldar al Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA), 
como el organismo internacional con la capacidad técnica para determinar las medidas que 
los Estados deben adoptar para mantener seguros sus materiales e instalaciones nucleares;  
 
 
 
                                            
5 http://www.presidencia.gob.mx/index.php?DNA=42&page=1&Contenido=55243 
6 http://www.presidencia.gob.mx/index.php?DNA=42&page=1&Contenido=55134 
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y c) subrayar la necesidad de fortalecer al Comité 1540 sobre No Proliferación de Armas de 
Destrucción en Masa, emanado de la Resolución 1540 del Consejo de Seguridad de la ONU.  
  
Asimismo, el Presidente Calderón anunciará que México se ha unido a la Iniciativa Global 
contra el Terrorismo Nuclear, en febrero pasado, y está listo para contribuir al desarrollo y 
aplicación de medidas que combatan el terrorismo nuclear. 
  
En la Cumbre participarán 44 jefes de Estado y de Gobierno en un diálogo dinámico entre los 
participantes. Se llevarán a cabo dos sesiones temáticas, acciones nacionales e 
internacionales para reforzar la seguridad nuclear, así como una cena privada de trabajo 
donde se revisará la amenaza del terrorismo nuclear y una comida de trabajo, donde se 
hablará del papel del Organismo Internacional de Energía Atómica en la seguridad nuclear 
 
 

6.2 PARTICIPA EL PRESIDENTE CALDERÓN EN CUMBRE NUCLEAR 7 
Presidencia de la República  
12-04-10 
 
Washington, EUA.- El Presidente Felipe Calderón Hinojosa arribó a las 13:00 horas, tiempo 
de México, (14:00 en Washington, EUA) a esta ciudad para participar en el Cumbre de 
Seguridad Nuclear, que se llevará a cabo los días 12 y 13 de abril de 2010, y contará con la 
participación de 44 Naciones.  
 
En esta cumbre, convocada por su homólogo estadounidense Barack Obama, nuestro país 
se pronunciará a favor de asegurar los materiales e instalaciones nucleares y prevenir actos 
de terrorismo nuclear, además, subrayará que el desarme, la no proliferación y el ejercicio 
responsable del derecho que tienen los Estados al uso pacífico de la energía nuclear forman 
parte integral de la seguridad nuclear. 
 
El Mandatario mexicano viaja acompañado de las Secretarias de Energía, Georgina Kessel, 
y de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa; por el Director del Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional (Cisen), Guillermo Valdés; por el Embajador de México en Estados 
Unidos, Arturo Sarukhán, y por el Asesor en Asuntos Internacionales y Competitividad, 
Rafael Fernández de Castro. 
 
Hoy, el Presidente Calderón tendrá una reunión bilateral con el Primer Ministro del Reino de 
Suecia, Fredrik Reinfeldt, después el Mandatario Obama dará la bienvenida a los Jefes de 
Estado y de Gobierno y, finalmente, sostendrán una cena de trabajo con el tema: Amenaza 
de Terrorismo Nuclear y Tráfico Ilícito. 
 
 
 
 
 
 

                                            
7 http://www.presidencia.gob.mx/index.php?DNA=42&Contenido=55179 
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Washington, EUA.- Previo a la Primera Sesión Plenaria, el Presidente Calderón participó en la Fotografía Oficial 
con los Jefes de Delegación reunidos en el Centro de Convenciones Walter E. Washington, para iniciar el 
segundo día de actividades de la Cumbre sobre Seguridad Nuclear.8 
 
 

6.3 EL PRESIDENTE CALDERÓN EN LA PRIMERA SESIÓN PLENARIA: 
ACCIONES NACIONALES PARA RESGUARDAR EL MATERIAL NUCLEAR9  
Discurso 
Washington, EUA 
Presidencia de la República  
13-04-10 
 
Quiero simplemente recordar ante ustedes que en el peor momento de la Guerra Fría, en 
1967, México impulsó, albergó y logró también la Firma del Tratado de Tlatelolco. Es el 
primer Tratado en su tipo, es un Tratado de proscripción de armas nucleares en América 
Latina, que se ha cumplido hasta ahora.  
 
Por esa razón, incluso, el entonces Secretario de Relaciones Exteriores, Alfonso García 
Robles, mexicano, fue premiado con el Premio Nobel de la Paz. 
 
Tiempo después se suscribiría el Tratado de No Proliferación de Armas a nivel global, y con 
ello una vuelta al camino de la paz que se ha reforzado enormemente con el Tratado START 
entre Estados Unidos y Rusia, que todos hemos atestiguado con júbilo. 
 
Para México no sólo la no proliferación, sino el desarme, una política activa de desarme y, 
desde luego, el ejercicio responsable del derecho de los Estados al uso pacífico de la 
energía forman parte de una estrategia integral de seguridad nuclear. 
México comparte la preocupación de que se ha hablado ahora, sobre la amenaza del 
terrorismo nuclear, y expresa su decidido compromiso para evitar que el material nuclear y 
radiológico llegue a manos de agentes no estatales y que pueda ser usado con fines 
terroristas.  
 
 
 
                                            
8 http://www.presidencia.gob.mx/index.php?DNA=42&page=1&Contenido=55231 
9 http://www.presidencia.gob.mx/index.php?DNA=42&Contenido=55235 
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Bien lo dijo el Presidente Obama: La amenaza de una guerra nuclear ha bajado, pero la 
amenaza de un ataque nuclear ha crecido, precisamente, por este factor. 
 
El riesgo de vínculos entre las armas y tecnologías nucleares disponibles y fuera de control, y 
los grupos terroristas, es real; y tenemos que partir de esta base. 
 
Es preocupante que la base de datos del Organismo Internacional de Energía Atómica 
registre, entre el 95 y el 2008, más de mil 500 incidentes de tráfico ilícito de materiales 
nucleares y otras actividades no autorizadas. 
 
Prevenir y combatir el terrorismo nuclear demanda un enfoque integral en el que queremos 
participar, incluyendo la seguridad de las vías de transportación, la seguridad marítima, 
portuaria, terrestre, la aviación civil y el debido manejo y cuidado del material peligroso 
disponible.  
 
También quiero anunciarles, Presidentes, Primeros Ministros, Excelencias, que México se ha 
unido en la Iniciativa Global contra el Terrorismo Nuclear, el mes de febrero pasado, y está 
listo para contribuir al desarrollo y aplicación de medidas que combatan el terrorismo. 
 
Asimismo, hemos suscrito, no sólo un Acuerdo de Salvaguardias amplio con el Organismo 
Internacional de Energía Atómica, desde 1973, sino que he suscrito el Protocolo Adicional al 
Acuerdo de Salvaguardias, que le da al Organismo amplias facultades para verificar la 
ausencia de materiales nucleares y de acciones relativas no declaradas. 
 
De hecho, todas las inspecciones de salvaguardias  practicadas por el Organismo en México 
han sido satisfactorias, y lo seguirán siendo en el futuro. 
 
Hemos, desde luego, reforzado las medidas para asegurar el material nuclear en el territorio 
nacional, operando en nuestros centros de generación  eléctrica, o en nuestros centros de 
investigación, conforme a las recomendaciones del Organismo, y las instalaciones en México 
están debidamente resguardadas. 
 
Y de hecho, también tengo el placer de anunciar que estamos suscribiendo un acuerdo. 
Estaremos haciendo un anuncio esta tarde entre los países de Norteamérica: Estados 
Unidos, Canadá y México. 
 
Y agradezco mucho al Presidente Obama, y al Primer Ministro Harper, para que el material  
nuclear de uranio enriquecido, con el que se trabaja en México pueda ser sustituido por 
uranio de bajo enriquecimiento para efectos de investigación, con lo cual queremos refrendar 
nuestro compromiso de seguir trabajando activamente en disminuir y desaparecer, 
eventualmente, esta amenaza nuclear. 
 
Finalmente, quiero hacer una enfática invitación a que sigamos trabajando, no sólo a través 
de esta Cumbre, sino a través del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el Comité 
1540, del cual México es Presidente, para que ahí aportemos voluntad política y recursos y  
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fortalezcamos internacionalmente, de la mano de la Agencia Internacional de Energía 
Atómica, todas las medidas para evitar que la proliferación de armas químicas, biológicas, 
nucleares y su tráfico ilícito a actores no estatales, constituya una catástrofe, que estamos 
obligados y sé que podremos evitar.  
 
Felicito nuevamente al Presidente Obama por esta iniciativa, que es, sin duda, un punto de 
partida en uno de los temas más relevantes de la agenda internacional. 
 
Muchas gracias, Presidente 
 
 
 

6.4 ANUNCIA MÉXICO ELIMINACIÓN DE URANIO ENRIQUECIDO: EXPRESA EL 
PRESIDENTE CALDERÓN  SU COMPROMISO PARA EVITAR QUE MATERIAL 
NUCLEAR SEA USADO CON FINES TERRORISTAS10 
Presidencia de la República  
13-04-10  
 

 
Washington, EUA.- El Presidente Felipe Calderón Hinojosa anunció un acuerdo entre Estados Unidos, Canadá 
y México, que tiene como objetivo sustituir el uranio enriquecido por uno de bajo enriquecimiento para efectos 
de investigación.  
 
Este acuerdo, dijo, refrenda el compromiso de nuestro país de trabajar activamente en la 
disminución, y hasta desaparecer eventualmente, lo que podría ser una amenaza nuclear. 
 
“Hemos, desde luego, reforzado las medidas para asegurar el material nuclear en el territorio 
nacional, operando en nuestros centros de generación  eléctrica, o en nuestros centros de 
investigación, conforme a las recomendaciones del Organismo, y las instalaciones en México 
están debidamente resguardadas”, destacó. 
 
 
 

                                            
10 http://www.presidencia.gob.mx/index.php?DNA=42&page=1&Contenido=55236 
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Durante su participación, en el marco de la Cumbre sobre Seguridad Nuclear, en 
Washington, EUA, el Mandatario mexicano expresó también su compromiso de evitar que 
este tipo de material, así como el radiológico, llegue a agentes no estatales para ser usados 
con fines terroristas. 
 
El Presidente Calderón enfatizó que para nuestro país no sólo la no proliferación, una política 
activa de desarme y, desde luego, el ejercicio responsable del derecho de los Estados al uso 
pacífico de la energía forma parte de una estrategia integral de seguridad nuclear. 
 
“Prevenir y combatir el terrorismo nuclear demanda un enfoque integral en el que queremos 
participar, incluyendo la seguridad de las vías de transportación, la seguridad marítima, 
portuaria, terrestre, la aviación civil y el debido manejo y cuidado del material peligroso 
disponible”, afirmó. 
 
Asimismo, comentó que México suscribió el Protocolo Adicional al Acuerdo de Salvaguardias 
que le da al Organismo Internacional de Energía Atómica más facultades para verificar la 
ausencia de materiales nucleares y de acciones relativas no declaradas. 
 
 
Por la mañana, el Primer Mandatario asistió a la fotografía junto a los 44 Jefes de Estado y 
de Gobierno que asisten a dicha Cumbre por invitación del Presidente estadounidense, 
Barack Obama. 
 
 

6.5 ACUERDO TRILATERAL SOBRE SEGURIDAD NUCLEAR ENTRE MÉXICO, 
CANADÁ Y EUA  
Comunicado CGCS-063 
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA  
WASHINGTON, EUA 
13-04-10  
 
En el marco de la Cumbre de Seguridad Nuclear celebrada en Washington, DC, los 
Gobiernos de México, Canadá y Estados Unidos acordaron trabajar juntos y de manera 
conjunta con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), para reemplazar el tipo 
de combustible actualmente utilizado en el reactor mexicano con fines de investigación.  
 
Al respecto, el Presidente Felipe Calderón reiteró “el compromiso firme de México para 
prevenir y suprimir el terrorismo nuclear”.  Agregó que “con este tipo de cooperación 
establecida con el OIEA y nuestros socios norteamericanos, contribuimos significativamente 
en la tarea de reducir los riesgos asociados con el tráfico ilícito de materiales nucleares”. 
 
Asimismo, los tres países reconocieron que este proyecto representa una acción importante 
encaminada a reemplazar el reactor para fines de investigación por uno nuevo que sea 
operado con uranio de bajo enriquecimiento, en apoyo del desarrollo de la energía nuclear en 
México.   
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La conversión del uso del reactor de uranio altamente enriquecido a uno de bajo 
enriquecimiento permitirá la eliminación de territorio mexicano de todo el uranio no necesario. 
Cabe destacar que este acuerdo --alcanzado como parte de los resultados de la Cumbre de 
Seguridad Nuclear-- se instrumentará bajo los auspicios del OIEA.  Los tres Gobiernos están 
convencidos de que el Acuerdo alcanzado fortalecerá la seguridad nuclear en la región de 
América del Norte. 
 
Por su parte, el Presidente Barack Obama “dio la bienvenida a este paso crítico” y señaló 
que el mismo “simboliza la solidez de nuestra asociación trilateral, así como nuestro 
compromiso común de fortalecer la seguridad nuclear en América del Norte”. 
 
El Primer Ministro Stephen Harper señaló que “este proyecto de seguridad nuclear 
demuestra, sin duda alguna, que la acción colectiva puede arrojar resultados concretos”. 
 
La decisión de eliminar el uranio altamente enriquecido excedente reitera el liderazgo 
mexicano en el tema de la seguridad y la no proliferación nuclear, y se erige como un modelo 
de cooperación a seguir por parte del resto de la comunidad internacional. 
 
 
 
7. INFORMACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
 

 
 CUMBRE LOGRA COMPROMISOS PARA IMPEDIR EL TERRORISMO NUCLEAR11 

 
 “No proliferación”, TNP, “control de armas”, “Cumbre de Seguridad Nuclear”, 
Argentina, “Hillary Rodham Clinton” 
15-04-10 
     
Los resultados de la cumbre ya son visibles, como el Acuerdo de Megapuertos entre EE.UU. 
y Argentina contra el contrabando nuclear. 
Stephen Kaufman 
 
Washington — Funcionarios de seguridad nacional de la administración Obama dijeron que 
la Cumbre de Seguridad Nuclear celebrada en Washington el 12 y 13 de abril en Washington 
tuvo éxito no solamente por reforzar el reconocimiento internacional a la amenaza 
compartida que significa el terrorismo nuclear, sino que también resultó en medidas y 
decisiones concretas por parte de los participantes, desde el aumento de la seguridad en los 
materiales nucleares y la experiencia para reducir la disponibilidad de uranio y plutonio 
altamente enriquecidos. 
 
 
 
                                            
11 http://www.america.gov/st/peacesec-
spanish/2010/April/20100415132309esnamfuak0.3775293.html?CP.rss=true 
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Al concluir la cumbre el 13 de abril Gary Samore, coordinador principal en la Casa Blanca 
para antiterrorismo, armas de destrucción masiva, y control de armas; Laura Holgate, 
directora principal para terrorismo con armas de destrucción masiva y reducción de 
amenazas, y Ben Rhodes, viceasesor de seguridad nacional para comunicaciones 
estratégicas, hablaron con la prensa sobre los logros de la cumbre. 
 
El comunicado de la cumbre (en inglés) plantea la meta de poner a salvo todo el material 
nuclear (en inglés) disponible en el mundo en un plazo de cuatro años, tal como el presidente 
Obama indicó en el llamamiento que hizo en su discurso de abril de 2009 (en inglés) en 
Praga. 
 
Samore aseveró que la reunión de dos días sirvió para eliminar las dudas pendientes entre 
algunos países sobre la gravedad de la amenaza del terrorismo nuclear, resultando en un 
acuerdo enérgico de que “la amenaza es suficientemente grave como para justificar el tipo de 
recursos precisos para resolver el problema”. 
 
Los participantes también coincidieron en que “la solución a la amenaza en realidad es 
bastante sencilla”, dijo. Así como los gobiernos y las empresas privadas saben cómo 
proporcionar protección física para materiales valioso como las reservas de oro, también 
pueden disponer una protección similar de alto nivel para los suministros de plutonio y uranio 
altamente enriquecido (UAE). 
 
“La solución exacta puede diferir de país a país”, dijo Samore, dependiendo de si esos 
países prefieren eliminar su material fisible o poner los recursos y programas en lugares 
seguros, bien protegidos y contabilizados. 
 
El plan de trabajo (en inglés) identifica los acuerdos y recursos internacionales vigentes que 
están disponibles para los países dedicados a asegurar o eliminar sus depósitos. 
 
Holgate agregó que se les ha pedido a los países individuales sumarse a las actuales 
iniciativas globales, así como consolidar sus depósitos y aprovechar las capacidades de sus 
medios de aplicación de la ley, industria y personal técnico para protegerlos. El comunicado 
de la cumbre también solicita que se compartan las mejores prácticas y un mayor apoyo 
financiero y técnico para ayudar al Organismo Internacional de Energía Atómica a “elaborar 
recomendaciones sobre la seguridad nuclear y ofrecer asesoramiento a sus estados 
miembros sobre cómo aplicarlas”. 
 
Al mismo tiempo Holgate afirmó que el comunicado “se asegura de que las medidas de 
seguridad no impidan a los países gozar de los beneficios de la energía nuclear con fines 
pacíficos”. 
 
El comunicado equilibra la preocupación por la seguridad con la continua soberanía nacional 
sobre los materiales nucleares. Samore afirmó que un régimen directo de cumplimiento “no 
es posible” y que distraería de necesidades más urgentes e inmediatas para asegurar los 
materiales. 
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El acuerdo se basa en mecanismos de cooperación, así como “en el interés propio de los 
países para asegurar el material nuclear y evitar el terrorismo”. 
 
Rhodes declaró que se precisa “amplia acción colectiva así como acción mundial” para lograr 
progresos, y que “ello también exigirá el esfuerzo intenso de los líderes que dedicados a esto 
y que hagan a sus gobiernos rendir cuentas”. 
 
En los dos últimos días muchos de los participantes han asumido compromisos nacionales, 
como es deshacerse de su uranio altamente enriquecido y su plutonio, convertir sus 
reactores de investigación para que utilicen uranio de bajo enriquecimiento, apoyar a las 
organizaciones y los mecanismos internacionales e invertir en los centros de educación para 
ayudar a establecer mejores normas de seguridad e intercambiar las mejores prácticas. 
 
Esos compromisos “ilustran precisamente el tipo de medidas que nos gustaría ver 
implantadas en su plan de trabajo”, declaró Rhodes. 
 
La secretaria de Estado Hillary Rodham Clinton y el ministro de Relaciones Exteriores de 
Argentina, Jorge Enrique Taiana, firmaron el 13 de abril un Acuerdo Megapuertos, que 
ayudara a impedir el contrabando de material nuclear en el puerto de Buenos Aires. Estados 
Unidos cooperará con la aduana argentina para instalar equipos para detectar la radiación y 
proporcionar entrenamiento y apoyo técnico al personal. 
 
La iniciativa está en práctica en la actualidad en 30 puertos en todo el mundo “y pretende 
fortalecer la capacidad de los gobiernos para frenar, detectar y prohibir el tráfico ilícito de 
materiales nucleares y radioactivos en tránsito por el sistema mundial de carga marítima”, 
dijo Clinton. 
 
 

 LÍDERES DE 47 PAÍSES REUNIDOS EN WASHINGTON ACORDARON EL 
MARTES PONER BAJO CONTROL TODO SU MATERIAL NUCLEAR EN CUATRO 
AÑOS PARA EVITAR QUE CAIGA EN MANOS TERRORISTAS, RESPONDIENDO  
A UN PEDIDO DEL PRESIDENTE BARACK OBAMA, EN UNA CUMBRE EN LA 
QUE IRÁN TAMBIÉN FUE PROTAGONISTA. 12 

Noticias Yahoo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
12 http://es.noticias.yahoo.com/12/20100414/tts-paises-acuerdan-poner-bajo-control-s-3c8ed92.html 
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Países que poseen mayor cantidad de uranio altamente enriquecido 

 
Los asistentes acordaron poner bajo estricto resguardo el material susceptible de ser 
empleado en una bomba atómica, al tiempo que reconocen el derecho al uso pacífico de la 
energía nuclear, según la declaración final de la histórica cumbre sobre seguridad nuclear. 
 
"El pueblo estadounidense estará más a salvo y el mundo será más seguro" tras esta 
cumbre, la más importante convocada por Estados Unidos desde 1945, dijo en rueda de 
prensa un Obama visiblemente satisfecho. 
 
Allí, como en toda la reunión, no ignoró el programa nuclear de Irán, acusado de querer 
desviar su programa nuclear civil para dotarse de un arsenal nuclear y dijo que esperaba que 
el mundo fuera "audaz y veloz" en la toma de medidas. 
 
Asimismo, los líderes prometieron reforzar las medidas contra el tráfico ilegal de material 
radiactivo, y ratificaron su apoyo a las tareas de vigilancia de la Agencia Internacional de la 
Energía Atómica (AIEA). 
 
Estados Unidos pide al mismo tiempo la creación de un fondo mundial de 10.000 millones de 
dólares, para mejorar la seguridad nuclear en todo el planeta. 
 
"Las redes terroristas como al-Qaida han tratado de adquirir el material para un arma nuclear, 
y si alguna vez lo consiguen, con seguridad lo utilizarán (...) Si llegaran a hacerlo, sería una 
catástrofe para el mundo", advirtió Obama. 
 
La cumbre fue un "éxito", aseguró por su parte el ruso Dimitri Medvedev. 
 
"Nos hemos ingeniado para cambiar el ambiente" en las relaciones entre las dos potencias, 
añadió. 
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El presidente mexicano, Felipe Calderón, anunció que su país convertirá su uranio altamente 
enriquecido que emplea en un reactor científico en combustible que no pueda ser empleado 
para construir una bomba atómica, con colaboración de Estados Unidos y Canadá. 
 
El lunes, Chile anunció que mandará todo su uranio enriquecido a Estados Unidos, tras un 
primer envío en marzo de 18 kilos. 
 
Canadá anunció que devolverá a su vecino del sur este combustible que tiene almacenado y 
Ucrania prometió que se deshará de todo el que posee antes de 2012, fecha de la próxima 
cumbre sobre seguridad nuclear, en Corea del Sur. 
 
Asimismo, Estados Unidos y Rusia, que la semana pasada firmaron un nuevo acuerdo de 
desarme nuclear, suscribieron un nuevo protocolo para que Moscú elimine el plutonio apto 
para fabricación de armas de sus programas militares, lo que costará hasta 2.500 millones de 
dólares. 
 
El mundo cuenta con unas reservas mundiales de uranio enriquecido y de plutonio --los dos 
ingredientes posibles de una bomba A-- de 1.600 toneladas y 500 toneladas 
respectivamente. 
 
Paralelamente, Obama presionó a sus principales invitados, como Rusia y China, para 
preparar el terreno para más sanciones contra Irán, acusado de querer desviar su programa 
nuclear civil para dotarse de un arsenal nuclear. 
 
El presidente chino Hu Jintao, uno de los líderes clave junto al ruso Dimitri Medvedev sobre 
el asunto iraní, se limitó a indicar en su intervención ante el pleno de la cumbre que China se 
opone a la proliferación nuclear. 
 
"China siempre creyó en el diálogo y la negociación como la mejor manera de resolver ese 
asunto. La presión y las sanciones no pueden resolverlo", declaró en Pekín una portavoz de 
la cancillería china. 
 
Obama se reunió con el primer ministro turco Recep Erdogan y el brasileño Luiz Inácio Lula 
da Silva, dos de los reticentes a más sanciones. 
 
Fue una reunión "franca, sincera", en la que Lula le pidió a Obama que "le dé una 
oportunidad" a la posibilidad de una solución negociada al pulso con Irán, explicó el canciller 
brasileño, Celso Amorim. 
 
Pero la postura occidental parece cada vez más resuelta. El presidente francés, Nicolás 
Sarkozy, declaró que quiere sanciones contra Irán en abril o mayo "a más tardar" 
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