
Obama invitó a Cristina a cumbre de seguridad nuclear en Washington 

La presidente Cristina Kirchner fue invitada por el primer mandatario de Estados Unidos, 
Barack Obama a participar del "Encuentro Presidencial sobre Seguridad Nuclear" que se 
realizará en Washington el 12 y 13 de abril de 2010. 

La convocatoria fue anunciada oficialmente por la Cancillería argentina, desde donde su titular, 
Jorge Taiana, indicó que "el objetivo de este encuentro será focalizar la acción de los países al 
más alto nivel en materia de seguridad de plantas, instalaciones y materiales nucleares". 

El jefe de la diplomacia argentina adelantó que la jefa de Estado designó como "sherpa" -
experto reconocido en el tema- a la embajadora Elsa Kelly. 

"La presencia en esta Cumbre -explicó Taiana- confirma el alto perfil y presencia argentina en 
materia nuclear y su compromiso con el desarrollo de esta actividad en el marco de la 
normativa internacional en la materia", afirmó Taiana. 

Según el gobierno, "la Cumbre en Washington procurará impulsar nuevas medidas y articular 
mejor una serie de iniciativas que existen sobre el tema pero que carecen de unidad de criterio 
y muchas veces se superponen, como la resolución 1540 del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas". 

Dicha norma habla sobre actores no estatales y armas de destrucción masiva, la iniciativa 
global contra el terrorismo nuclear, las normas de seguridad nuclear del OIEA y de 
convenciones específicas como la de protección física de materiales nucleares, iniciativas del 
G-8. 

Está previsto que del encuentro internacional, participen 37 países, entre ellos los más activos 
en materia nuclear y otros que han manifestado interés en volcarse a la actividad en un futuro 
cercano.  

Por América latina, además de la Argentina, participarán Brasil, México y Chile. 

Kelly fue designada en 2006 como Directora de Seguridad Internacional, Asuntos Nucleares y 
Espaciales de la Cancillería argentina, cargo que ocupó hasta su reciente retiro. 

También fue vicecanciller durante el gobierno de Raúl Alfonsín y embajadora ante el organismo 
internacional de Energía Atómica (OIEA), en Austria, Italia y la UNEScO, entre otras 
importantes funciones cumplidas en su trayectoria publica. 
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