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Barack Obama preside la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU. | AFP 

Obama asegura que son necesarias 'nuevas estrategias y nuevas actitudes'. 'No hay división 
que merezca destruir todo lo que hemos construido', afirma. 

La primera reunión del Consejo de Seguridad de la ONU encabezada por un presidente de 
EEUU desde su creación en 1946 ha servido para que el organismo aprobara por unanimidad 
una resolución que aboga por la desnuclearización. 

El Consejo respaldó la propuesta de Barack Obama, cuyo objetivo es atajar la proliferación 
nuclear y las pruebas atómicas, al tiempo que se protegen los materiales fisibles para afrontar 
una amenaza cada vez más compleja y que exige "nuevas estrategias y nuevas actitudes", en 
palabras del ocupante del Despacho Oval. 

La resolución 1887 insta a los países firmantes del Tratado de No Proliferación (TNP) a respetar 
sus obligaciones y apremia a quienes aún no lo han suscrito —entre ellos, Israel, la India y 
Pakistán— a hacerlo. 

Según recordó Obama, Washington se encuentra en negociaciones para suscribir con Rusia un 
nuevo tratado de reducción de cabezas nucleares y busca la ratificación del Tratado de 
Prohibición Total de ensayos nucleares, que han firmado 148 países pero que sólo entrará en 
vigor si lo suscriben también EEUU, China, la India, Indonesia, Pakistán, Israel, Egipto y Corea 
del Norte. 

"No albergamos ilusiones sobre la dificultad de conseguir un mundo sin armas nucleares", 
sostuvo Obama, quien indicó que pese a todo "el mundo entiende que no hay diferencia o 
división que merezca destruir todo lo que hemos construido y todo lo que amamos". 

El documento también insta a todos los países a negociar una reducción del armamento 
nuclear y advierte de que el Consejo tomará medidas si se intenta proporcionar material fisible 
o armas nucleares a los terroristas. 
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